
  

GUÍA EVALUADA LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

EDUCACIÓN BÁSICA   

NOMBRE ALUMNO:  
  

CURSO: 4º año básico  
  

 La presente evaluación debe ser enviada en la hoja de respuesta el día viernes 3 

de abril al correo electrónico  escribiendo en el asunto del correo, nombre, 

apellido del alumno y asignatura correspondiente (ejemplo: Pablo Díaz, historia)   

  

  

Los cazadores, el zorro y el leñador  
  

Perseguido por los cazadores, un zorro llegó a la choza del leñador. Sin fuerzas para dar un paso más, 
no le quedó otro remedio que rogarle, con la lengua afuera:  
—Escóndeme de los perros —imploró—, no dejes que me maten, ni me delates a los cazadores.  El 
leñador no quiso indisponerse con el zorro y le dijo que entrara a su choza. No bien el animal ocultó 
su cola tras la puerta, cuando aparecieron los perros.  
—¿Viste pasar al zorro? —preguntaron los cazadores.  

Pensando en lo que el zorro le había pedido, el leñador les respondió que no, pero al mismo tiempo 
—con un disimulado gesto del dedo pulgar— les indicaba la puerta de su propia choza. Sin embargo, 
los cazadores no comprendieron la señal secreta y pasaron de largo. Cuando desaparecieron, el 
zorro salió de la choza y se marchó sin decir palabra. —No son agradecidos los zorros de quien les 
salva la vida —comentó el leñador. El zorro se detuvo y respondió:  
—Te hubiera dado las gracias si tu mano no hubiera negado a tu lengua.  

El que actúa buscando quedar bien con todos, termina sin el respeto ni afecto de nadie.  
                                                                       Pérez, F. (1985). Santiago, Chile: Publicaciones Lo 
Castillo  

  

1.- Lo que acabas de leer es una narración cuyo propósito es dejar una enseñanza o moraleja. Este 
tipo de texto recibe el nombre de:  

  

a.- Poesía                                b.- Fábula                          c.- Leyenda                                          d.- Cuento  

  



2.- ¿Por qué el leñador escondió al zorro en su choza?  
  

a.- Porque eran amigos                                                       b.- Porque quiere a todos los animales  

c.- Para evitar conflictos con el zorro                               d.- Para que tuviera un lugar donde vivir  

  
  
  
  
  

 

3.- ¿Cómo el cazador quiso delatar al zorro?  
  

 A.- Con un gesto con el dedo pulgar                                  B.- Apuntando con el brazo donde estaba  

C.- Haciendo una señal con la cabeza                                 D.- Le indico con la punta del pie  

  
4.- ¿Qué opinas de la actitud del leñador?  

  

  a.- Fue fiel al zorro                                                        b.- Fue fiel a los leñadores               

  c.- Traicionó a los cazadores                                       d.- Fue un traidor frente al zorro  

  
5.- ¿Qué calidad (adjetivo) podrías decir del zorro?  

  

  a.-  temeroso                     b.- astuto                             c.-  veloz                             d.- desagradecido  

  
6.- ¿Cuál es la moraleja o enseñanza que nos deja esta fábula?  

  

a.- Que debemos ser amigables y sinceros                                         b.- Que debemos ser correcto y 
fieles  
c.- Que debemos aprender de los demás                                           d.- Que no debemos confiar en 

nadie  



  
7.- Según el texto, ¿con quién le gusta charlar a la niña criolla?  

  

a.- con el copihue y la guitarra                                    b.- con el trébol y las aves  

c.- con los gallos y el agua                                            d.- con el sol y las estrellas  
  

8.- Según el texto, ¿Qué es lo que más le gusta a la niña?  
  

a.- Bailar cueca                                                   b.- Conversar con la naturaleza  

c.- Escribir canciones                                        d.- Hacer amistad con las aves  
  

 

9.- ¿Qué aspecto de esta niña criolla se resalta en el poema?  
  

a.- El amor que siente por sí misma                                          b.- Lo bien que lo pasa para el Dieciocho.  

c.- Su amor por Chile y sus tradiciones                                    d.- El conocimiento que tiene acerca de la 
cueca.  
  

10.- ¿Cuál crees tú que es el significado de la expresión “un ruiseñor en   la garganta”  
  

a.- Una risa que parece volar                                                         b.- Bonita voz para cantar.  

c.- Un collar con un medallón en forma de pájaro.                   d.- La delicadeza de las aves en su cuello.  

11.- Un prefijo es:  
  

a.- Una parte de la palabra que se agrega al final                  b.- Una parte de la palabra que se agrega 
al inicio   
  

 c.- Una parte de la palabra que se agrega en medio           d.- Una palabra que está cortada   

  



 12.  Un ejemplo de prefijo es:  
  

a.- submarino                                                           c.- camionero  

 b.- niñez                                                                    d.- cariñoso   

13. “los animales pueden hablar, y tiene una moraleja o enseñanza” la oración corresponde al tipo 
de texto:  
  

a.- leyenda                                                                           b.- fábula   
  

c.- cuento                                                                             d.- poema  

  

14.- ¿Qué expresión esta correctamente escrita?  
  

a.- ¡hay que rico el jarabe!                                            b.- ¡ahí que rico el jarabe!  

c.- ¡ay que rico el jarabe!                                              d.- ¡hai que rico el jarabe!  

  

Villarrica, 15 de julio de 2014 
Querida mamá:  
Espero que al recibo de la presente, te encuentres bien junto al resto de la familia.  Espere tu 
llamada antes de venirme a la clínica, pero no te comunicaste conmigo.  
Te cuento que hoy a las 08:55 hrs, nació tu nieto. Lo llamamos Gonzalo, igual que su papá. 
Es gordito hermoso que pesó 4 kilos 150 gramos y midió 51 cms.  Es colorín y muy blanquito.  
Estoy feliz amamantándolo por primera vez.  Nunca me había sentido tan contenta y 
bendecida.  Ahora, sólo me falta tu compañía.  Espero puedas venir pronto. Dile al papá que 
es grande como él.  
  

Te quiere mucho,  

Adriana  

15.- ¿Cuál es el propósito principal del texto?  
  

 a.- Informar los sentimientos de Adriana                    b.-  Informar acerca del nacimiento del Gonzalo.  
      c.- Comunicarse con los padres                                    d.-  Dar a conocer que alguien espera un llamado.  

16.- El emisor del mensaje del texto anterior es:  
  

a.- Gonzalo                       b.- La mamá                          c.- Adriana                             d.-  El papá.  

  

17.- Lo que se cuenta en el texto del bebé, es principalmente:  
  

a.- Su descripción física                                                             b.-  La hora de su nacimiento.  

c.- Su parecido al papá                                                               d.-  Su nombre.  

  

18.- Del mensaje contenido en el texto, podemos inferir que Adriana:  
  

a.- Está triste porque está sola                                   b.- Se siente desilusionada por la ausencia de la 
madre.  
c.- Está feliz de estar lejos de su familia.                  d.- Siente nostalgia ante la ausencia de su madre.  

  
  



  

  

                                                                          HOJA DE RESPUESTAS   

(Marca con una X la alternativa correcta)   

  

NOMBRE:  

CURSO:                                                    FECHA DE ENTREGA:   

ASIGNATURA:   

  

 

  

  

  

  

  

1  A  B  C  D  E  

2  A  B  C  D  E  

3  A  B  C  D  E  

4  A  B  C  D  E  

5  A  B  C  D  E  

6  A  B  C  D  E  

7  A  B  C  D  E  

 8  A  B  C  D  E  

9  A  B  C  D  E  

10  A  B  C  D  E  

11  A  B  C  D  E  

12  A  B  C  D  E  

13  A  B  C  D  E  

14  A  B  C  D  E  

15  A  B  C  D  E  

16  A  B  C  D  E  

17  A  B  C  D  E  

18  A  B  C  D  E  


