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Soneto 
 

Al que ingrato me deja, busco amante; 
al que amante me sigue, dejo ingrata; 

constante adoro a quien mi amor maltrata; 
maltrato a quien mi amor busca constante. 

Al que trato de amor, hallo diamante, 
y soy diamante al que de amor me trata; 

triunfante quiero ver al que me mata, 
y mato al que me quiere ver triunfante. 

Si a éste pago, padece mi deseo; 
si ruego a aquel, mi pundonor enojo; 
de entrambos modos infeliz me veo. 
Pero yo, por mejor partido, escojo 

de quien no quiero, ser violento empleo, 
que, de quien no me quiere, vil despojo. 

 
1. Por sus características, el soneto corresponde a un texto: 

A) narrativo. 
B) poético 

C) descriptivo. 
 

2. En el soneto, las palabras de la autora reflejan: 
A) Rencor. 

B) Búsqueda. 
C) Deliberación. 

 
3. El verso “constante adoro a quien mi amor maltrata”, hace referencia a: 

A) un amor mal correspondido. 
B) un amor bien correspondido. 

C) un amante maltratado. 
 

4. El soneto se compone de: 
A) 10 versos. 
B) 12 versos. 
C) 14 versos. 

 
5. ¿Cuántos cuartetos y cuántos tercetos tiene este soneto? 

A) Tres cuartetos y un terceto. 
B) Dos cuartetos y dos tercetos. 
C) Un cuarteto y tres tercetos. 

 
 
 
 

EL GIGANTE EGOISTA 
 

“Al volver del colegio, todas las tardes, tenían los niños la costumbre de ir a jugar al jardín del gigante. 
Era un jardín grande y solitario, con un suave y verde césped. Brillaban hermosas flores sobre el suelo, 

y había doce durazneros que en primavera se cubrían con delicadas flores de un blanco rosado y que en 
otoño daba jugosos frutos. 

Los pájaros, posados sobre las ramas cantaban tan deliciosamente que los niños solían interrumpir sus 
juegos para escucharlos. Que felices somos aquí, se decían unos a otros. Un día volvió el gigante, Había 

ido a visitar a su amigo el ogro de Cornualles, pasando siete años en su casa. Al cabo de los siete años dijo 
todo lo que tenía que decir, pues su conversación era limitada, y decidió volver a su castillo. 

Al llegar, vio a los niños que jugaban en el jardín. - ¿Qué hacéis ahí? – Les gritó con voz desagradable. 
Y los niños huyeron. - Mí jardín es para mí sólo - prosiguió el gigante, todos deben entenderlo así, y no 

permito que nadie que no sea yo se divierta en él. Entonces lo cercó con altas murallas y puso el siguiente 
cartelón: SE PROHIBE LA ENTRADA BAJO LAS PENAS LEGALES CORRESPONDIENTE Era un gigante 
egoísta. Los pobres niños no tenían ya sitio de recreo. Intentaron jugar en la carretera; pero la carretera 

estaba muy polvorienta, toda llena de agudas piedras, y nos les agradaba”. 
 

Se responde Ennegreciendo una de las cuatro letras: a, b , c, d. CADA RESPUESTA TIENE UN VALOR DE 
20 PUNTOS 



 
1.- El gigante no permitía la entrada de niños a su jardín porque: 

 
a) El jardín tenía finísimas flores 

b) Había animales en el jardín y podían morder a los niños 
c) El gigante era egoísta 

d) Al gigante le molestaban los ruidos 
 

2.- El gigante fue a visitar a un amigo y este era: 
a) Otro gigante 

b) Polifemo 
c) Un ogro 

d) Un duende 
 

3.- El gigante estuvo siete años en la casa de un amigo y volvió porque: 
a) Se le agotó su tema de conversación 

b) Echaba de menos su casa 
c) Lo mandó a buscar su familia 

d) Se le podía secar su jardín 
 

4.- Los niños iban a jugar al jardín del gigante porque: 
a) No tenían otro sitio donde poder hacerlo 

b) Les gustaba sacar las frutas y comérselas 
c) Sólo allí podían pillar pajaritos 

d) Tenían una gran espíritu de aventura 
 

5.- Los niños que jugaban en el jardín lo hacían: 
a) Durante toda la mañana 

b) Sólo en la tarde 
c) Todo el día 

d) Sólo al volver del colegio 
 

 
EL PRÍNCIPE SERPIENTE 

 
Hace muchos años en una pequeña ciudad de la India, vivía una mujer viejecita tan pobre, que sólo tenía 
harina seca para poder comer. 
Una mañana bajó al río con un puchero de cobre para llenarlo de agua, mezclarla con la harina y así poder 
hacerse un pan. 
Antes de coger el agua, dejó el puchero en la orilla del río tapado con un paño y decidió darse un baño. Al 
cabo de un rato fue a quitar el paño del puchero para llenarlo de agua y se quedó asombrada al ver lo que 
dentro de él había: ¡una serpiente venenosa! Volvió a tapar el puchero con el paño y pensó: 
—Prefiero morir de la mordedura de una serpiente antes que de hambre; así que llevaré el puchero a mi 
casa, sacaré a la serpiente del puchero para que me muerda y mis problemas terminen. 
Cuando llegó a su casa la viejecita volcó el puchero junto a la chimenea y en lugar de la serpiente, cayó un 
precioso collar de perlas. Al verlo la mujer se quedó tan impresionada, que decidió llevárselo al rajá (que 
era como el rey de la ciudad). Éste al verlo, se quedó maravillado y recompensó a la viejecita con una gran 
cantidad de dinero que le permitió vivir tranquilamente y sin pasar hambre el resto de su vida. 
Pasaron los meses y el rajá fue invitado por el rajá de otra ciudad a celebrar el nacimiento de su primera 
hija. Entonces le dijo a su mujer, la raní: 
—Es una buena ocasión para que estrenes el collar de perlas que nos regaló aquella viejecita. 
La mujer fue a sacar el collar del joyero donde lo guardaba y al levantar la tapa, en lugar del collar encontró 
un hermoso niño que le sonreía. La raní llena de asombro y alegría, porque ella no tenía hijos, cogió al niño 
entre sus brazos y dijo: 
—Tú eres más hermoso que cualquier collar que pudiera tener. 
El rajá mandó aviso de que no podía asistir a la fiesta del otro rajá porque tenía que celebrar el nacimiento 
de su propio hijo. Pero acordaron ambos rajás que cuando sus hijos fueran mayores, se casarían. 
Pasaron los años y ambos príncipes se casaron, pero los padres de la princesa habían oído rumores sobre 
el extraño nacimiento de su marido; y le dijeron a su hija que no hablase con él después de la boda y que si 
le preguntaba la razón de que no hablara, le dijera: 
—No te hablaré hasta que no me cuentes el secreto de tu nacimiento. 
Cuando los jóvenes esposos se quedaron a solas, el príncipe le rogó a su esposa que le hablara y ella le 
contestó lo que sus padres la habían dicho: 
—No te hablaré hasta que no me digas el secreto de tu nacimiento. 
El príncipe le contestó: 
—Si te digo el secreto, te arrepentirás y lo lamentarás toda la vida. 
Pasaron los días y los príncipes no hablaron ni una sola palabra, vivían en silencio. Hasta que un día, el 
príncipe ya no fue capaz de soportarlo más y le dijo a su esposa: 
—Está bien, a medianoche verás cumplido tu deseo; yo te diré el secreto de mi nacimiento. Pero he de 
advertirte que te arrepentirás de saberlo. 
 
La princesa no quiso hacerle caso e insistió en conocer el secreto. 
A medianoche montaron en sus caballos y cabalgaron hasta la orilla del río donde la viejecita dejó su 
puchero de cobre, muchos años atrás. Se bajaron del caballo y el príncipe volvió a preguntarle: 



—¿Aún deseas saber el secreto de mi nacimiento? 
La princesa le contestó: 
—Sí, estoy deseando saberlo. 
Entonces el príncipe le contó su historia: 
—Quiero que sepas que yo soy el hijo de un rey de un país muy lejano y que, por el hechizo de una 
malvada bruja, me convertí en una serpien.... 
Cuando el príncipe pronunció la palabra, se convirtió rápidamente en una serpiente y se metió en el río. 
La princesa se quedó en la orilla y vio a la luz de la luna, que el cuerpo de la serpiente brillaba mientras se 
alejaba nadando suavemente río abajo. Comenzó a llorar amargamente durante toda la noche y comprendió 
que debería haber hecho caso a su marido. 
Al día siguiente fue a palacio y le dijo a sus criados que le construyeran una pequeña casa de piedra a la 
orilla del río. Allí se quedaría a vivir llorando la desaparición de su marido. 
Vivió sola durante mucho tiempo, con la única compañía de dos guardianes en la puerta de la casa. Pero 
una noche se despertó y vio que la alfombra de su habitación tenía unas extrañas manchas de barro. 
Asustada llamó a los guardianes y les preguntó: 
—¿Quién ha entrado aquí esta noche? 
Ellos le juraron que no había pasado nadie a su habitación. A la noche siguiente ocurrió lo mismo y así 
durante varias noches más. 
Entonces la princesa decidió permanecer despierta durante la noche para descubrir lo que ocurría. Con una 
espada se hizo un pequeño corte en el brazo y se echó unas gotas de sal en la herida para que el dolor y el 
escozor la tuviera despierta toda la noche. 
Casi al amanecer, una serpiente se deslizó silenciosamente por la habitación manchando de barro la 
alfombra. Se acercó a la cama donde estaba la princesa y colocó su cabeza cerca de ella sin apartar los 
ojos de su cara. 
La princesa se quedó como paralizada por el miedo y le preguntó 
—¿Tú quién eres y qué quieres de mí? ¡Vete! 
La serpiente le dijo suavemente: 
—Soy yo, tu marido. ¿Recuerdas que te dije que si te decía mi secreto, lo lamentarías? 
La princesa comenzó a sollozar amargamente: 
—Tienes razón, cada día me arrepiento de haberte pedido que me dijeras tu secreto y estoy dispuesta a 
hacer lo que sea para que vuelvas a ser mi marido otra vez. 
Entonces la serpiente le dijo: 
—Sí hay algo que puedes hacer, pero es muy arriesgado porque correrás un gran peligro. Mañana cuando 
oscurezca coloca un cacharro grande con leche y azúcar en tu habitación. Todas las serpientes que viven 
en el río vendrán a beberla; la que vaya en primer lugar será la reina de las serpientes. No debes dejarla 
pasar y tendrás que decirla: ¡Reina de las serpientes, tienes que devolverme a mi esposo! Debes decirlo sin 
tener miedo, enfrentándote a ella; pues si ve que te asustas, no me volverás a ver jamás. Pero si eres 
valiente, se romperá el hechizo y seré libre para siempre. 
A la noche siguiente, la princesa colocó el cuenco de leche y azúcar en el centro de la habitación y esperó 
impaciente hasta que oyó sisear a las serpientes. Procuró mantener la calma hasta que vio a la reina de las 
serpientes con una impresionante cabeza y un larguísimo cuerpo, seguida por muchas serpientes más 
pequeñas. 
Vio que sus guardianes habían huido asustados y al verse sola, se armó de valor y recordó las palabras de 
su marido. Entonces se colocó delante de la reina de las serpientes y con voz firme dijo: 
-—Reina de las serpientes, devuélveme a mi esposo. 
Se escuchaba como un susurro de las otras serpientes que decían: "mi essspooossso, mi essspooossso" 
y de repente la serpiente reina clavó sus malvados ojos en la princesa a la vez que se balanceaba 
rápidamente hacia los lados. Pero de nuevo, con una voz aún más potente y firme, la princesa repitió: 
—Reina de las serpientes, devuélveme a mi esposo. 
—Mañana, mañana te devolveré a tu esposo.— dijo la reina de las serpientes y se alejó hacia el río seguida 
de las demás. 
A la mañana siguiente, la princesa se puso el sari más bonito que tenía y esperó impaciente en la puerta de 
su casa. 
Al caer la tarde apareció el príncipe y se fueron juntos al palacio donde vivieron muy felices durante toda 
su vida. 
 
De acuerdo a la lectura conteste las siguientes preguntas al reverso de la hoja 
 
1. ¿Cómo se llamaba el país donde vivía la pobre viejecita? 
2. ¿A dónde fue la viejecita con el puchero para recoger agua? 
3. ¿Qué encontró dentro del puchero de cobre? 
4. ¿Por qué llevó la serpiente a su casa? 
5. ¿En qué se convirtió la serpiente? 
6. ¿Qué hizo la viejecita con el collar de perlas? 
7. ¿Cómo agradeció el rajá a la viejecita el regalo? 
8. ¿Por qué le pidió el rajá a su mujer que estrenara el collar? 
9. ¿Qué encontró la raní dentro del joyero? 
10. ¿Qué acordaron hacer los dos rajás cuando sus hijos fueran mayores? 
 

 
Las preguntas que usted debe responder son de inferencias o conclusiones  que se 
sacan de la lectura. Lea los textos y marque con una cruz la alternativa correcta para 
cada pregunta. 



Texto 1 

  
 
 
1. ¿Qué problema tiene Mafalda? 
 
a. Le tiene miedo a las ovejas. 
b. Le cuesta dormirse. 
c. Se enoja por no poder dormir. 
 
2. ¿Por qué aparecen ovejas en el relato? 
 
 Porque 
a. son las mascotas preferidas de la niña. 
b. no saben cómo saltar. 
c. ayudan a la niña a dormir. 
 
3. Se concluye que la niña logra dormir cuando 
 
a. cuenta ovejas. 
b. cuenta hasta veintiséis. 
c. cuenta hasta veinticinco. 
 
4. ¿En el tercer cuadro, cuál es el problema que se presenta? 
 
a. La oveja no sabe saltar. 
b. La oveja no ayuda a su amiga. 
c. La oveja no quiere juntarse con sus compañeras. 
  
Texto 2 

  
 
5. De la lectura se deduce que los dos niños 
 
a. se asustan con el militar. 
b. se odian. 
c. son vecinos. 
 
6. Se concluye que el niño, durante la noche 
 
a. huyó. 
b. durmió. 



c. gritó. 
  
7. En el último cuadro se infiere que el niño siente_______ por lo que dice 
Mafalda. 
 
a. molestia 
b. miedo. 
c. vergüenza. 
 
 
Texto 3 
 
La Falsa Apariencia 
 
Un día, por encargo de su abuelita, Adela fue al bosque en busca de hongos para la 
comida. Encontró unos muy bellos, grandes y de hermosos colores y llenó con ellos 
su cestillo. 
-Mira abuelita -dijo al llegar a casa-, he traído los más hermosos... ¡mira qué bonito es 
su color escarlata! Había otros más arrugados, pero los he dejado. 
-Hija mía -repuso la anciana- esos arrugados son los que yo siempre he recogido. Te 
has dejado guiar por las y apariencias engañosas y has traído a casa hongos que 
contienen veneno. Si los comiéramos, enfermaríamos; quizás algo peor... 
Adela comprendió entonces que no debía dejarse guiar por el bello aspecto de las 
cosas, que a veces ocultan un mal desconocido. 
 
 
8. Según el texto se concluye que Adela 
 
a. se deja llevar por las apariencias. 
b. Su color favorito es el escarlata. 
c. Realiza mal sus encargos. 
 
9. Luego de leer el cuento se entiende que los hongos comestibles son 
 
a. los de piel rugosa. 
b. los desagradables al tacto. 
c. los pequeños y oscuros. 
 
Preguntas de Respuesta simple 
 
10. La abuelita de Adela la envía a buscar callampas (hongos) 
 
a. sí 
b. no 
 
11. Adela recibe instrucciones antes de salir, para poder recoger los hongos 
apropiados. 
 
a. sí 
b. no 
 
12. La abuela regaña a su nieta por no hacer bien su trabajo 
 
a. sí 
b. no 
 
 



Preguntas de elaboración de hipótesis simples 
 
13. ¿Qué consecuencias se obtienen cuando se prueban alimentos desconocidos? 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________ 
 
 
14. ¿Qué tipos de callampas existen? 
 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________ 
 
 
 
Texto 4 
Nuez de Oro 
  La linda María, hija del guardabosque, encontró un día una nuez de oro en 
medio del sendero. 
-Veo que has encontrado mi nuez. Devuélvemela - dijo una voz a su espalda. 
María se volvió en redondo y fue a encontrarse frente a un ser diminuto, flaco, 
vestido con jubón carmesí y un puntiagudo gorro. Podría haber sido un niño por el 
tamaño, pero por la astucia de su rostro comprendió la niña que se trataba de un 
duendecillo. 
 
-Vamos, devuelve la nuez a su dueño, el Duende de la Floresta -insistió, inclinándose 
con burla. 
-Te la devolveré si sabes cuántos pliegues tiene en la corteza. De lo contrario me la 
quedaré, la venderé y podré comprar ropas para los niños pobres, porque el invierno 
es muy crudo. 
-Déjame pensar..., ¡tiene mil ciento y un pliegues! 
María los contó. ¡El duendecillo no se había equivocado! Con lágrimas en los ojos, le 
alargó la nuez. 
-Guárdala - le dijo entonces el duende-: tu generosidad me ha conmovido. Cuando 
necesites algo, pídeselo a la nuez de oro. 
Sin más, el duendecillo desapareció. 
Misteriosamente, la nuez de oro procuraba ropas y alimentos para todos los pobres 
de la comarca. Y como María nunca se separaba de ella, en adelante la llamaron con 
el encantador nombre de “Nuez de Oro”. 
 
 
14. María encuentra la nuez de oro en 
 
a. el camino. 
b. medio del bosque. 
c. en su comarca. 
 
15. De la lectura del relato se concluye que María es 



 
a. honesta y generosa. 
b. triste y desconfiada. 
c. temerosa y amargada. 
 
16. El duende entrega la nuez a María porque 
 
a. ella lo ha vencido en una prueba. 
b. comprobó que la niña cumpliría su promesa. 
c. tenía muchas y no esa ya no le interesaba. 
 
17. Los duendes pueden reconocerse gracias a  
 
a. su tamaño. 
b. rasgos de su rostro. 
c. su vestimenta. 
 
18. Se concluye que la nuez de oro, para el pueblo significó 
 
a. grandes aventuras. 
b. muchos beneficios. 
c. cumplir todos los caprichos. 
 
 
Preguntas de Respuesta simple 
 
19. Los duendes son del tamaño de un niño 
 
a. Sí 
b. No 
 
20. Tanto el duende como María sabían cuántos pliegues tenía la nuez. 
 
a. Sí 
b. No 
 
21. La nuez concedía deseos. 
 
a. Sí 
b. No 
 
22. Las personas del pueblo se burlaban de María. 
 
a. Sí 
b. No 
 
Preguntas de elaboración de hipótesis simples 
 
 
23. ¿Qué problema presentaban los habitantes del pueblo? 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________ 



 

 
 
24. ¿Cuáles son los beneficios que logran las personas desinteresadas como 
María? 
 
 

1. Realizar un mapa conceptual para cada capitulo (capitulo 1 al 7) 
2. Realizar un mapa conceptual general (contiene informacion de todos los 

capitulos (1 al 7) ). 
3. Realizar los puntos anteriores en el cuaderno. 
4. Se revisa el dia 2 de septiembre. 

 
 
 

 
 
 
1. Realiza un resumen del libro. Minimo dos paginas. 
2. Escoge diez frases y analiza el tiempo de los verbos (infinitivo, pasado etc) 
3. Describe los personajes principales 
4. Realiza la portada del libro 
 


