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Lee el siguiente cuento  y elige la respuesta correcta 
 

Juan y Rosa eran dos hermanos  que peleaban mucho. La 

mamá pensó que sería bueno que ellos compartieran más 

tiempo solo, así que un día les dijo que fueran a jugar cerca 

del túnel de piedra, pero que no entraran en él porque podrían 

perderse 

 Juan y Rosa salieron de la casa.  Caminaron durante un 

tiempo sin pronunciar palabra. De repente, Juan encontró el 

túnel  y dijo: -Mira, ¡el túnel!  Ven, vamos a ver qué hay del 

otro lado. ¡Mamá no lo sabrá!  Rosa decidió esperar hasta que 

su hermano saliera de nuevo. Esperó  y esperó, pero él no salía 

y ella tenía mucho miedo. Entonces, decidió entrar a buscar a 

Juan. 

Al otro lado del túnel Rosa se encontró en un tranquilo 

bosque. Entonces, empezó a caminar en busca de su hermano. 

De repente vio algo muy extraño: algunos animales del bosque 

estaban reunidos alrededor de un gusanito que hablaba con 

mucha seguridad frente a todos. “¿Animales hablando?”, 

pensó Rosa. El gusanito estaba contando una de sus aventuras. 

Rosa, llena de curiosidad, le puso atención: …  me encontré 

cara a cara con un león y supe que era inofensivo. Después me 

sorprendió la presencia de una pantera y comprobé que no era 

peligrosa. Ayer fui atacado por una gallina, el animal más 

monstruoso y feroz que hay sobre la tierra. Y por eso me 

escapé y hoy estoy en este bosque. Eso fue lo que el gusanito 

les contó a sus amigos. 

 

1- ¿Qué información le brinda el título del cuento? 

a- Cómo son los personajes y qué les sucede. 

b- Qué les sucede a los personajes y en dónde. 

c- Cuándo ocurren los hechos y cómo. 

d- Que sucede en el bosque y como 

 

2- Podemos decir de los niños,  que: 

a- Eran juan y Rosa 

b- Compartían más tiempo solo. 

c- Dos hermanos que peleaban. 

d- Jugaban cerca del túnel de piedra. 

 

3- ¿Por qué decidió entrar Rosa  al túnel? 

a- Porque Juan se lo pidió 

b-  Porque sintió curiosidad. 

c- Porque tenía mucho miedo 

d-  Porque quería saber qué había. 

 

4- El otro lado del túnel de piedra, era: 

a- Un lugar donde se podía jugar 

b-  Temeroso y con duendes. 

c- Un  tranquilo  bosque. 

 d-Donde hablaban los animales. 

 

 

5- Que animal encontró Rosa en el bosque: 

a- Una pantera peligrosa 

b- Un león inofensivo. 

c- Una gallina monstruosa. 

d- Un gusanito que hablaba 

6- ¿Qué quiere decir el gusanito cuando dice que la gallina es 

feroz? 

a- Que la gallina es tierna. 

b- Que la gallina es agresiva. 

c- Que la gallina es chistosa. 

d- Que la gallina es cariñosa. 

7- En la historia, ¿quién dice “Un día me encontré cara a cara 

con un león y supe que era inofensivo”? 

a- La pantera. 

b- El león. 

c- El gusanito. 

d- La gallina. 

8- En el texto, ¿qué  indica la palabra: un día…? 

a- El lugar en el que ocurren las cosas. 

b- Lo que le pasa al personaje. 

c- Como  pasan las cosas. 

d- Lo que pasa al comienzo de la historia. 

9-  En el texto aparecen varias palabras, cuales parejas son 

sinónimas: 

a- esperar_ jugar. 

b- Feroz_ león. 

c- Caminar _trepar 

d- empezó_inicio 

10_ Cuales palabras son antónimas: 

a- Peligrosa _ hermosa 

b-   conto_ canto. 

c- Tranquilo_ miedoso 

d- Salieron_ compraron 

 

 

 

 


