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                                    GUÍA DE LENGUAJE SEXTOS BÁSICOS 

I.- Lee comprensivamente y ennegrece la alternativa correcta en la hoja de respuesta. 

A partir de la lectura del siguiente texto responde las preguntas de la 1 a la 10: 

YO SÉ LO QUE TE ASUSTA 

Decía ser una persona sin miedo alguno. Para mí el mayor de los temores no significaba nada, ni 

siquiera la muerte. Sigue sin significarme nada. 

       Así me vi acostado y desesperado debido a un extraño encierro. Solo podía ver por un pequeño 

vidrio hacia el cielo. Escuchaba llantos y susurros en un ambiente frío y sombrío. 

      Petrificado miraba a través de ese vidrio lo poco que me rodeaba y cómo descendía lentamente 

mientras palas sincronizadas dejaban caer tierra sobre mí. Una reacción de escalofrío me hacía 

golpear y gritar hacia todos lados en medio del entierro de mi presunta muerte. 

      Esos llantos de dolor que anteriormente había escuchado fueron opacados por los míos, llenos de 

miedo y desesperación. Nadie parecía escucharme. 

     Resignado veía cómo por ese pequeño vidrio la tierra apagaba la luz. Sin fuerzas por la bruma del 

dolor, di mi último grito, que se perdió en lo oscuro de lo que increíblemente podría llamar mi ataúd. 

     Volví a despertar con lágrimas en lo que era mi habitación. Feliz de que solo hubiese sido un 

horrible sueño. 

     Mi orgullo fue demasiado grande como para no contar nada. 

     Al atardecer, mientras volvía de la escuela, recibí un mensaje en el celular de mi madre. 

Al leer ese mensaje hubiera querido que fuera otra de las burlas que caracterizan a mi divertida madre 

y no un regaño que me hizo dejar caer el celular del miedo. “Hijo, ¿dónde anduviste metido? Me 

costó una vida sacar la tierra de tus sábanas”. 

                                                                                          Alan López 
 

1. El texto leído es: 

a) Un cuento realista. 

b) Un cuento de terror. 

c) Un cuento maravilloso. 

d) Un cuento de ciencia ficción. 

2. El temor que sentía el protagonista del relato era 

a: 

a) Enfermar. 

b) La muerte. 

c) El encierro. 

d) Estar en prisión. 

3. El lugar que describe el protagonista en los 

párrafos dos y tres es: 

a) Su cuarto. 

b) Un ataúd. 

c) Un lugar de su casa. 

d) El cementerio. 

4. El miedo que describe el protagonista en el 

último párrafo se debe a que: 

a) Se dio cuenta de que era un fantasma. 

b) Su sueño se iba a cumplir. 

c) El mensaje de la mamá evidenció que todo había 

sido realidad. 

d) Ninguna de las anteriores. 

5. El texto leído tiene: 

a) Siete párrafos. 

b) Ocho párrafos. 

c) Diez párrafos. 

d) Nueve párrafos. 

6. Los cuentos se caracterizan por: 

a) Ser contados por un narrador. 

b) Desarrollarse en un tiempo y espacio 

determinados. 

c) Ser narraciones breves. 
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d) Todas las anteriores. 
7. El párrafo que describe la sensación del 

protagonista al despertar es el: 

a) Último. 

b) Penúltimo. 

c) Antepenúltimo. 

d) Anterior al antepenúltimo. 

8.La contradicción que se infiere entre el primer 

párrafo y el resto del texto es que: 

a) Primero el narrador expresa no tener miedo a la 

muerte y después manifiesta claramente su temor 

ante esta. 

b) Al narrador le agrada la idea de morir y después 

le da miedo. 

c) Al narrador le es indiferente morir y después esta 

idea lo atrae. 

d) Alternativas b y c. 
9. La palabra escalofrío, en este texto, se puede 

reemplazar por: 

a) Estremecimiento. 

b) Frío. 

c) Miedo. 

d) Angustia. 

10.El orgullo del protagonista le permitió: 

a) No contar su sueño. 

b) Sufrir su angustia en soledad. 

c) Que su madre no supiera su temor. 

d) Todas las anteriores. 

11. En la estructura de un texto narrativo, la 

situación inicial consiste en: 

a) Presentación de los personajes y la situación 

inicial. 

b) La presentación de los personajes y la 

ubicación del relato en un espacio y tiempo. 

c) La presentación de los personajes y la 

resolución del conflicto. 

d) La presentación de los personajes y la 

secuencia de situaciones conflictivas. 

12. Las obras literarias tienen un carácter ficticio 

porque: 

a) Todos los hechos que se presentan en el relato, 

así como sus personajes y situaciones, son 

inventadas por el autor. 

b) Todo lo presentado tiene el fin de entretener al 

lector. 

c) Las cosas que suceden en el texto tienen un 

carácter sobrenatural. 

d) Alternativas a y b. 

 

II.- Lee el siguiente texto y responde las preguntas 13 a 16:  

 

PLATERO Y YO 

Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo 

los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. 

     Lo dejo suelto y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas, las florecillas rosas, 

celestes y gualdas... Lo llamo dulcemente: “¿Platero?”, y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se 

ríe, en no sé qué cascabeleo ideal... 

    Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas, mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar; los higos 

morados, con su cristalina gotita de miel... 

    Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña...; pero fuerte y seco por dentro, como de piedra... 

Cuando paseo sobre él, los domingos, por las últimas callejas del pueblo,  

los hombres del campo, vestidos de limpio y despaciosos, se quedan mirándolo: 

 

13. Las palabras ennegrecidas en el texto son: 

a) Sustantivos comunes. 

b) Adjetivos calificativos. 

14. Las palabras ennegrecidas se caracterizan por: 

a) Indicar acciones. 

b) Indicar cualidades o características. 
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c) Verbos. 

d) Pronombres mostrativos. 

c) Indicar el tiempo en que ocurre la acción. 

d) Nombrar cosas u objetos. 

15. La función que cumplen las palabras 

ennegrecidas es: 

a) Sustantiva. 

b) Adjetiva. 

c) Referencial. 

d) Conativa. 

16. Las frutas que le gustan a Platero son: 

a) Naranjas, mandarinas, uvas e higos. 

b) Naranjas, mandarinas, uvas, ámbar e higos morados. 

c) Naranjas, mandarinas, uvas, higos morados y miel. 

d) Naranjas, mandarinas, uvas, higos y miel. 

 
 

 

 

 

 

17.  La imagen se puede clasificar como: 

a) Un jingle. 

b) Un afiche publicitario. 

c) Un aviso. 

d) Una propaganda 

 

 

 

 

18. La imagen es: 

a) Un afiche publicitario. 

b) Una propaganda. 

c) Un aviso. 

d) Un jingle. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


