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ASIGNATURA: Lenguaje y Comunicación (90 minutos) 

OBJETIVO: Extraer información explícita e implícita de diversos tipos de textos. 

DESARROLLO: 

1.- Lee comprensivamente los siguientes textos y responde las preguntas de alternativas 

que se encuentran al final de ellos. También puedes escribir en tu cuaderno la alternativa 

correcta de cada pregunta. 

Texto 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una isla con mucha historia 

 Habían ido paseando hasta la Ciudad Jardín. Ya cerca del Zoo se separaron, pues los dos hermanos 

fueron a ver los animales. Quien de verdad se interesó fue Fede, que le entusiasmaban, e instó a 

Laura a que le acompañara. Nico y Sebas cruzaron la avenida hasta el Paseo Marítimo del Norte, 

desde donde se divisaba todo el golfo del puerto. Se sentaron frente al océano y contemplaron la 

maravillosa panorámica: por el sur, el resto de la ciudad a lo largo de la costa; por el norte alcanzaban 

a ver al Lanzarote en el puerto de La Luz. Nico abrió la guía y leyó silenciosamente la parte que 

trataba de la historia de la ciudad, mientras Sebas, con los ojos semi-cerrados, observaba la lejanía...: 

"El primer núcleo de la ciudad fue fundado en 1478 por Juan Rejón, noble caballero toledano, 

enviado por los Reyes Católicos con el fin de iniciar la conquista de la isla. Los conquistadores se 

asentaron en el actual barrio de Vegueta, cerca del barranco de Guiniguada, entonces con 

abundante caudal, y en cuyas márgenes introdujo el cultivo de caña de azúcar Pedro de Vera. La 

primitiva población tomó el nombre de Real de las Palmas, y fue sede de un obispado (1485). Desde 

ella se organizó la conquista de Tenerife y La Palma. Los Reyes Católicos crearon el cabildo para la 

administración del municipio, presidido por un funcionario real, y concedieron en 1494 un fuero de 

población..." "...En 1568 Felipe II estableció una audiencia, entidad máxima para la gobernación del 

país atlántico; el mismo monarca instauró allí el tribunal de la Inquisición. Dada su perfecta situación 

estratégica en la ruta de Hispanoamérica, fue repetidas veces lugar de escala de los conquistadores 

y colonizadores y enclave comercial en las rutas transoceánicas de Europa, África y América, lo que 

motivó los repetidos ataques de piratas ingleses (1595) y holandeses (1599)".  
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1. ¿Por qué Fede quería ir al Zoo?  

a) Porque le gustaban mucho los animales  

b) Porque se encontraba cerca  

c) Porque tenían que pasar el rato.  

d) Ninguna de las anteriores.  

 

2. ¿En qué parte de la ciudad estaba Nico cuando leyó la historia de Las Palmas?  

a) En el puerto  

b) En el Paseo Marítimo 

c) En el barrio de Vegueta.  

d) En el muelle de la Luz.  

 

3. ¿Qué nombre le dieron los fundadores a Las Palmas?  

a) Real de las Palmas  

b) Las Palmas de Gran Canaria  

c) Las Palmas de los Reyes Católicos  

d) Ninguna de las anteriores.  

 

4. ¿Con qué fin se creó el cabildo de la ciudad?  

a) Para conquistar las demás islas. 

b) Para administrar el municipio. 

c) Para cultivar caña de azúcar.  

d) Todas las anteriores.  

 

5. ¿Por qué los piratas atacaban a Las Palmas?  

a) Porque les venía de paso.  

b) Porque la isla no estaba protegida.  

c) Porque era un enclave comercial.  

d) A y B son correctas.  
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Texto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El chacal y el cocodrilo 

   Érase una vez un pequeño y astuto chacal que muy hambriento rondaba por la orilla del gran río 

en busca de algún pececillo o cangrejito para alimentarse. 

  Pero en el fondo del río vivía un enorme cocodrilo, que también estaba hambriento y que, 

escondido entre el barro y las cañas, espiaba al chacal en espera de que en cualquier momento diese 

un paso en falso y cayera al agua para comérselo. 

 En varias ocasiones a punto estuvo el chacal de meterse precisamente en la boca del cocodrilo, pero 

valiéndose de su astucia logró salvarse del mortal peligro. 

  Entonces, temeroso de ser engullido por el feroz cocodrilo, el chacal decidió irse a pescar a otro 

lugar del río, donde no estuviera la amenaza del saurio. Pero éste, muerto de hambre y loco de rabia 

al ver que se le escapaba tan rico bocado, determinó salir del río e ir en busca de la guarida del chacal 

para vengarse de él. Y esa fue su, porque enterado el astuto chacal de que el cocodrilo aguardaba 

en el interior de su madriguera para comérselo, encendió una enorme hoguera a la entrada, hasta 

que el enemigo, impotente para franquear la barrera de llamas, quedó reducido en un montón de 

cenizas. 
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1. ¿Cuál es el propósito central del autor? 

a) Enseñar sobre algunos animales. 

b) Informar en detalle un proceso natural. 

c) Entretener con un relato que conlleva moraleja 

d) Convencer para no dejarse engañar. 

 

2. ¿En cuál párrafo identificas este propósito? 

a) En el tercer párrafo. 

b) En el primer párrafo. 

c) En el segundo párrafo. 

d) A lo largo de la lectura del texto. 
 
 

3. ¿Qué significa la expresión figurada estuvo a un pelo? 
 

a) Que no se dio cuenta. 
b) Que estuvo muy cerca. 
c) Que era soberbio. 
d) Que era calvo. 

 
 

4. ¿Qué interpretación tiene la expresión figurada para transformarlo en 

su almuerzo? 
 

a) Para espiarlo. 

b) Para acosarlo. 

c) Para devorarlo. 

d) Para conocer 
 

5. ¿Cuál alternativa resume adecuadamente el relato? 
 

a) El cocodrilo y el chacal, una lección final. 

b) El aprendizaje de un cocodrilo. 

c) Más vale tarde que nunca. 

d) Dos animales salvajes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Éxito, tú puedes  

Patricia González Elgueta 

Lenguaje y Comunicación 

7° básico 

6. ¿Qué opción resume adecuadamente la moraleja cuento? 
 

a) Si te he visto, no me acuerdo. 

b) A palabras necias, oídos sordos. 

c) No te arriesgues, si no es necesario. 

d) A buen entendedor, pocas palabras. 
 

7. Escribe dos sinónimos a las palabras que aparecen de color rojo en el texto “El 

chacal y el cocodrilo.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


