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• Lee atentamente cada enunciado y encierra la alternativa correcta. 

1.- ¿Qué nos informa esta noticia? 

 

a) Nos informa que un tigrillo se escapó del circo. 

b) Que unos niños se robaron a un tigrillo del circo. 

c) Que un tigrillo atacó a unos policías. 

d) La policía y dos niños rescataron a un tigrillo del circo. 
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2.- ¿Dónde ocurrió esta noticia? 

a) En la comisaría de del Puerto. 

b) En la calle del Puerto. 

c) En el circo de Puerto Maldonado. 

d) En el circo Perejil de la ciudad de Puerto Maldonado. 

 

3.- Esta noticia fue publicada el… 

a) 08 de octubre del 2017 

b) Jueves 08 de octubre del 2007 

c) Jueves 08 de octubre del 2017 

d) 08 de octubre del 2027 

 

4.- ¿Qué ocurrió en el circo? 

a) La policía clausuró el circo porque estaba sucio. 

b) El felino estaba encerrado en una jaula sucia. 

c) Los niños junto a la policía rescataron al felino. 

d) Son correctas a y b. 

 

5.- ¿Quiénes avisaron este hecho a la policía?  

a) Los trabajadores del circo. 

b) Los niños. 

c) Los padres. 

d) La policía. 

 

6.- ¿Qué te parece que el felino se haya encontrado en esas condiciones? 

a) No hay problema porque es sólo un animal. 

b)  Los felinos tienen que estar enjaulados. 

c) Los circos no deben realizar sus espectáculos utilizando animales. 

d) Está mal porque los felinos ensucian las jaulas. 

 

Ahora copia la noticia en tu cuaderno de lenguaje, usando  una letra clara y 
ordenada, evitando faltas de ortografía y usando mayúscula cuando 
corresponda. 

 

 


