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I. EL CANGURO AMISTOSO 

Una vez un canguro estaba mirando a unos niños jugar. 

Ellos saltaban y avanzaban metidos en un costal. 

-¡Que raro! - dijo el canguro. ¿Por qué corren tan lento? Si 

tuvieran mis patas y cola lo harían mejor.  

 Mauricio, el más pequeño de todos, que quedó sin costal, 

estaba muy triste porque no podía correr como los demás. 

Y le dijo el canguro:- yo no puedo apostar con ellos 

porque no tengo costal.  

El canguro, se acercó y le dijo: ven a meterte dentro de mi 

bolsa. Con grandes saltos llegaron a la meta, recibiendo 

el aplauso de todos. 

Después de leer con atención el texto, responde las 

siguientes preguntas: 

1. El texto anterior corresponde a: 

a. Un cuento 

b. Un poema 

c. Una adivinanza 

d. Una carta 

2. Los niños de la historia “El canguro amistoso” 

a. Visitaban al canguro en el zoológico. 

b. Jugaban a saltar metidos en un costal. 

c. Permitieron que Mauricio ganara. 

d. Miraban cómo otros niños jugaban 

3. Al principio, Mauricio no pudo participar en la 

carrera de encostalados porque 

a. Fue el último en llegar. 

b. Era el más pequeño. 

c. Corría muy lento 

d. No tenía costal para saltar. 

4. El título de la lectura es “el canguro amistoso” 

porque el canguro: 

a. Ayudó a Mauricio 

b. Podía hablar 

5. Lo último que ocurrió en la historia fue que 

a. Mauricio no podía correr. 

b. Mauricio recibió aplausos 

c. El canguro invitó a Mauricio. 

d. Los niños corrían en un costal 

 

6. En el tercer párrafo cuando el niño le dijo al 

canguro que no podía apostar porque no tenía 

costal. El niño hace el papel de  

a. Receptor 

b. Emisor 

c. Canal 

d. Medio 

7. Cuando el canguro invita al niño a meterse a la 

bolsa, el canguro cumple la función de: 

a. Receptor                c. Canal 

Emisor                   d. medio 

8. En el segundo párrafo la expresión ¡Que raro! Dijo 

el canguro. Es una oración: 

a. afirmativa 

b. desiderativa 

c. exclamativa 

d. interrogativa 

9. En la oración “le dijo: ven a meterte dentro de mi 

bolsa” es una oración? 

a. afirmativa 

b. desiderativa 

c. exclamativa 

d. interrogativa 

10. De acuerdo al texto la palabra escrita 

correctamente es: 

a.  abansaban 
b. avanzaban 
c. habanzaban 
d. abansavan 
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