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CAPERUCITA ROJA1 
 
Érase una vez una niña de pueblo, la más 
bonita que se pudo ver jamás; su madre 
estaba loca con ella, y su abuela más loca 
todavía. La buena mujer encargó una 
caperucita roja para ella, que le sentaba 
tan bien, que por todas partes la llamaban 
Caperucita Roja. 
Un día su madre, le dijo: 
-Ve a ver cómo anda la abuela, pues me 
han dicho que está mala; llévale una torta y 
este tarrito de mantequilla. 
Caperucita Roja salió en seguida para ir a 
casa de su abuela, que vivía en otro 
pueblo. Al pasar por un bosque, se 
encontró con el compadre lobo, que tuvo 
muchas ganas de comérsela, pero no se 
atrevió, porque andaban por el monte 
algunos leñadores. Le preguntó a dónde 
iba; la pobre niña, que no sabía que es 
peligroso pararse a escuchar a un lobo, le 
dijo: 
-Voy a ver a mi abuela, y a llevarle una 
torta con un tarrito de mantequilla que le 
envía mi madre. 
-¿Vive muy lejos? – le dijo el lobo. 
-¡Oh sí! – Dijo Caperucita Roja _ ¿Ves 
aquel molino lejos, lejos? Pues nada más 
pasarlo, en la primera casa del pueblo. 
 
1. Quien cuenta la historia anterior es: 
a. Caperucita Roja. 
b. El narrador. 
c. La mamá de Caperucita. 
d. El lobo del bosque. 
 
2. En el enunciado: “La buena mujer 
encargó una caperucita roja para ella”, 
la palabra subrayada nos dice: 
a. Cómo es la mujer. 
b. Qué hace la mujer. 
c. Quien es la mujer. 
d. Dónde vive la mujer. 
 
3. De acuerdo con el cuento, Caperucita 
Roja era la niña 
a. Más obediente. 
b. Más distraída. 
c. Más bonita. 
d. Mejor vestida. 

                                            
1http://tina10monsalve.webnode.com.co/pr
ueba-saber-de-espa%C3%B1ol/ 

4. Cuando la mamá le dice a Caperucita 
Roja: “Ve a ver cómo anda la abuela, 
pues me han dicho que está mala”, es 
posible que la mamá 
a. Dude de la enfermedad de la abuela. 
b. Dude de enviarle tortas y mantequilla a 
la abuela. 
c Esté segura de la enfermedad de la 
abuela. 
 
5. En el texto “Caperucita Roja”, los 
guiones (-) se usan para 
a. Explicar los pensamientos del autor. 
b. Explicar algo que estaba confuso. 
c. Mostrar lo que dice quien cuenta la 
historia. 
d. Mostrar lo que dicen los personajes. 
 
6. En ingles abuela se escribo 
a. Grandmother 
b. Mother 
c. Son 
d Grandfather 
 
7. La capa de caperucita es de color 
a. Blue 
b. Yellow 
c. Red 
d. Black 
 
8. La mama envio a Caperucita a llevarle 
a la abuela 
a. Galletas, jugos y verduras 
b. Pasteles, frutas y dulces 
c. Una torta y un tarrito de mantequilla 
d. Verduras, medicinas y tortas 
 
9. Caperucita roja es un: 
a. Cuento 
b. Fabula 
c. Mito 
d. Leyenda 
 
10. el sinónimo de la palabra escuchar 
es 
a. Oír, atender 
b. Mirar, sentir 
c. Desatender  
 
11. Las partes del cuento en su orden 
de escritura: 
a. Desenlace – nudo – fin 
b. Fin – desenlace - nudo 
c. Inicio – desenlace – final 
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