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Texto 1
Lee este texto y responde las preguntas.

Pinocho

Había una vez, un carpintero llamado Gepeto, que trabajaba haciendo juguetes 
de madera. Un día, al terminar un muñeco, pensó: “¡Qué bonito me ha quedado!”. Y 
como había hecho el muñeco usando madera de pino, le puso Pinocho.

Esa noche, Gepeto se fue a dormir deseando que su muñeco fuese un niño de 
verdad. Gepeto siempre había deseado tener un hijo.

Mientras Gepeto dormía, llegó el Hada Buena y, viendo a Pinocho tan bonito, quiso 
premiar al carpintero. Entonces, tocó la cabeza del muñeco con su varita mágica y le 
dio vida. 

Al día siguiente, cuando Gepeto se despertó, no podía creer lo que veía. ¡Pinocho 
se movía, caminaba, se reía y hablaba como un niño de verdad!

 Gepeto estaba feliz con Pinocho y quería que aprendiera muchas cosas, por eso, 
lo mandó a la escuela. 

Pinocho se fue a la escuela, pero en el camino se hizo amigo de dos niños muy 
traviesos y, en lugar de ir a la escuela, decidió seguir a sus nuevos amigos en sus 
travesuras. 

Pinocho no volvió a su casa y causó muchos problemas. Además, cuando alguna 
persona se preocupaba por él y trataba de ayudarlo, Pinocho no se atrevía a decir lo 
que había hecho y le contaba una mentira.
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Carlo Collodi. Le avventure di Pinocchio. (Traducción libre).

Al ver esta situación, el Hada Buena le lanzó un 
hechizo: cada vez que decía una mentira, le crecía 
la nariz. Así, las personas sabían cuando Pinocho 
estaba mintiendo y, si no reconocía sus malas 
acciones, no lo ayudaban. 

Pinocho acabó reconociendo que no estaba siendo un buen niño y, arrepentido, 
decidió volver donde Gepeto. Pero, al volver, supo que Gepeto había salido a buscarlo 
al mar y que se lo había tragado una enorme ballena.

Pinocho se fue al mar para rescatar su padre, pero también se lo tragó la ballena. 
Y allí, dentro del animal, Pinocho encontró a Gepeto y lo abrazó con gran felicidad. 
Padre e hijo se pusieron a pensar cómo salir de allí y se les ocurrió hacer una fogata 
para que la ballena estornudara. La ballena dio un gran estornudo y salieron volando 
fuera de ella. ¡Se habían salvado!

Cuando regresaron a casa, Pinocho volvió al colegio y, a partir de ese día, nunca 
más se portó mal. En recompensa, el hada buena lo convirtió en un niño de carne y 
hueso. Así, Pinocho y Gepeto fueron felices por muchos años.



3

1. ¿Cuál es el propósito de este texto? Marca.

 A. Informar sobre los carpinteros.

 B. Dar instrucciones para hacer un muñeco.

 C. Contar la historia de un muñeco que se transforma en niño.

2. ¿Cuál es el personaje más importante de este texto? Marca.

 A. B. C. 

 

3. ¿Por qué el carpintero llamó “Pinocho” al muñeco?

 

 A. Porque era de madera de pino.

 B. Porque quedó muy bonito.

 C. Porque era travieso.

4. ¿Para qué usó la varita mágica el Hada Buena?

 A. Para dar vida a Pinocho.

 B. Para alargar la nariz de Pinocho.

 C. Para que Pinocho contara mentiras.
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5. ¿Qué hicieron Pinocho y Gepeto para escapar de la ballena? Marca.

 A. B. C. 

 

6. Une la imagen con la expresión que corresponde.

varita mágica

muñeco

ballena
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Texto 2
Lee este texto y responde las preguntas.

El ñandú

El ñandú es un ave corredora 
que no puede volar.

Es el ave más grande de 
América. Tanto el macho como 
la hembra miden más de 1 metro 
de alto, pero generalmente los 
machos son más altos. 

El ñandú está cubierto de 
plumas. El cuello, el pecho y la 

parte superior de la cabeza es de color negro; el resto del cuerpo es gris. Su 
cabeza es pequeña, tiene un pico grande y, alrededor de los ojos y oídos, no 
posee plumas, sino una piel rugosa. Las patas del ñandú no tienen plumas, son 
largas y están desarrolladas para correr. Puede llegar a correr 70 kilómetros 
por hora. El cuello es largo y las alas no le sirven para volar, solo las usa para 
equilibrar su cuerpo cuando gira al correr. 

El ñandú vive en lugares abiertos donde no hay árboles, pero sí hierbas y 
algunos matorrales. En estos lugares se alimenta de hierbas, semillas, insectos, 
reptiles y algunos roedores. Su alimento favorito son las serpientes.

Las personas usan la carne del ñandú para alimentarse. Su cuero lo usan 
para hacer ropa y sus plumas para hacer plumeros, los que sacan el polvo con 
facilidad. 
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  7. ¿Cuál es el propósito del texto?

 A. Informar sobre el ñandú.

 B. Enseñar a cocinar carne de ñandú.

 C. Contar la historia de un ñandú que corría muy rápido.

 8. ¿Para qué le sirven las alas al ñandú?

 A. Para volar.

 B. Para correr más rápido.

 C. Para mantener el equilibrio cuando gira.

 9. En el texto, ¿qué quiere decir “piel rugosa”?

 A. Piel suave.

 B. Piel arrugada.

 C. Piel con plumas.

10. Según el texto, ¿dónde vive el ñandú?

 A. En lugares con muchos árboles.

 B. En lugares sin matorrales.

 C. En lugares abiertos.
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11. ¿Para qué se usa el cuero del ñandú?

 A. B. C. 

  

 

12. ¿Cuál es el alimento favorito del ñandú?

 A. Serpientes.

 B. Insectos.

 C. Semillas.

13. ¿Qué otro título le pondrías al texto?

 A. El ave más pequeña de América.

 B. Un ave que no vuela.

 C. Ave de los bosques.








