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Objetivo(s) 1. Interpretar fragmentos 
2. Poner en práctica las lo aprendido en guías anteriores  

Instrucciones 1. Lea atentamente el enunciado de cada actividad  
2. Una vez terminada la guía pégala en tu cuaderno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En esta guía, podrás evaluar cuanto has 

aprendido.  

• Lee el texto a continuación y responde.  

Antes de comenzar, no olvides subrayar la 

información que consideres importante. 



La historia de un nabo 

Había una vez un viejo que plantó un nabo 

chiquitito y le dijo: —Crece, crece, nabito, ¡crece 

dulce! Crece, crece, nabito, ¡crece fuerte! Y el nabo 

creció dulce y fuerte y grande. ¡Enorme! Un día, el 

viejo fue a arrancarlo. Tiró y tiró, pero no pudo 

arrancarlo. Entonces llamó a la vieja. La vieja tiró de la cintura del viejo. El 

viejo tiró del nabo. Y tiraron y tiraron una y otra vez, pero no pudieron 

arrancarlo. De modo que la vieja llamó a la nieta. La nieta tiró de la vieja, la 

vieja tiró del viejo, el viejo tiró del nabo. Y tiraron y tiraron una y otra vez, 

pero no pudieron arrancarlo. Entonces la vieja llamó al perro negro. El perro 

negro tiró de la nieta, la nieta tiró de la vieja, la vieja tiró del viejo, el viejo 

tiró del nabo. Y tiraron y tiraron una y otra vez, pero no pudieron arrancarlo. 

Entonces el perro negro llamó al gato blanco. El gato blanco tiró del perro 

negro, el perro negro tiró de la nieta, la nieta tiró de la vieja, la vieja tiró del 

viejo, el viejo tiró del nabo. Y tiraron y tiraron una y otra vez, pero no 

pudieron arrancarlo. Entonces el gato blanco llamó al ratoncito.  

El ratoncito tiró del gato blanco, el gato blanco tiró del perro negro, el 

perro negro tiró de la nieta, la nieta tiró de la vieja, la vieja tiró del viejo, el 

viejo tiró del nabo. Y tiraron y tiraron, con todas sus fuerzas, hasta que por 

fin ¡arrancaron el nabo! Pero... ¡pum!. El viejo cayó sobre la falda de su esposa, 

y la vieja cayó sobre la falda de la nieta, y la nieta sobre el perro, y el perro 

sobre el gato y el gato sobre el ratón. Y sobre todos ellos... ¡cayó el nabo! Pero 

no se asusten, ninguno se lastimó. ¡Y qué maravilla era aquel nabo! Más tarde, 

hicieron con él una rica sopa. Y hubo suficiente para el viejo, para la vieja, 

para la nieta, para el perro, para el gato y para el ratoncito... ¡y aún sobró un 

poquito de sopa para la persona que les acaba de contar este cuento! 

Instrucciones: Marca con una equis (x) la opción correcta, 

además deberás clasificar el tipo de pregunta, según lo visto en 

la guía número 1. (textual – inferencia – valórica) 
 

1.-El nombre del personaje principal es:   

A) Un viejo  

B) Una vieja   

C) Un ratoncito   

D) Un nabo 

Ejemplo: Tipo de pregunta: textual  



2.- El viejo, la vieja, el gato blanco, el perro negro; corresponden a:   

A) Acontecimientos   

B) Personajes secundarios   

C) Personajes principales   

D) El espacio en que se desarrollan los acontecimientos 

Tipo de pregunta:_______________________________ 

3.- Una característica psicológica del nabo era:   

A) La resistencia   

B) El tamaño grande   

C) El color rojo  

D) La suavidad 

Tipo de pregunta:_______________________________ 

4.- “Había una vez un viejo que plantó un nabo chiquitito y le dijo...”  

corresponde a:   

A) Inicio  

B) Desarrollo  

C) final   

D) no se puede identificar 

Tipo de pregunta:_______________________________ 

 

5.-“Entonces llamó a la vieja...” corresponde a:   

A) inicio 

B) inicio y final 

C) Desarrollo   

D) Inicio 

Tipo de pregunta:_______________________________ 

 

6.-Pero... ¡pum!. El viejo cayó sobre la falda de su esposa...” corresponde a:  

A) inicio   

B) Desarrollo   

C) final   

D) título    

Tipo de pregunta:_______________________________ 

 

 

 

 



7.- Completa de manera cronológica (en orden) tres sucesos importantes del 

cuento  

Suceso importante 1 Suceso importante 2 Suceso importante 3 

   

 

8.- El narrador presente en el texto se identifica como: 

A) protagonista 

B) omnisciente  

c) los personajes son quienes hablan 

d) no se puede identificar esta poco claro.  

Tipo de pregunta:_______________________________ 

 

9.- Crea un dibujo con el momento que más te llamo la atención  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Acabas de terminar, puedes darte un descanso o comer algo muy rico! 


