
 
  

 

 

Estudiante: ____________________________________________________ 

Curso: cuarto básico________________________________________ 

SELECCIÓN MÚLTIPLE. El secreto de Kenny 
1. Kenny tiene tres cosas que el gustan mucho: 
A. Una alcancía, una caja de metal y un secreto. 
B. Una muñeca, una alcancía y un peluche. 
C. Un secreto, una alcancía y un libro. 
D. Una alcancía, una caja de madera y un secreto. 
 
2. ¿De qué nacionalidad es Kenny? 
A. Dominicana. 
B. Haitiana. 
C. Colombiana. 
D. Venezolana 
 

Canta mi regreso. 

3. ¿Cuál es el lugar favorito de la protagonista? 
A. El mercado campesino de Sucre 
B. La ciudad de Santa Cruz. 
C. La plaza de armas de Santiago de Chile. 
D. La escuela de su natal Sucre. 
 

La pequeña Lima. 
4. Lee 
“…árboles de la Plaza de Armas daban algo de sombra; era un tesoro que trataban de apropiarse mujeres, hombres, 
niños y perros vagos” 
 
¿A qué se refiere la frase subrayada? 
A. Los árboles hoy constituyen un bien de mucho valor, debido al fenómeno del Calentamiento Global. 
B. Debido al calor y que no hay muchos árboles, la sombra que dan los árboles existentes era un privilegio.  
C. Los perros vagabundos complicaban el acceso a la sombra que proporcionaban los árboles. 
D. Al ser otoño los árboles tenían poco follaje y generaba que la gente buscará sombra de forma desesperada. 
 
5. Cuándo Carmen Rosa le dice a Andrea “…te chapé”, le indica que: 
A. Debe huir está en peligro. 
B. Desea invitarla una comida típica. 
C. Es una invitación a jugar. 
D. Es un insulto por sentirse discriminada. 
 

De monstruos y arepas. 
7. ¿Por qué reclamaban los monstruos colombianos? 
A. Por el precio del ron, que evitaba el consumo de éste. 
B. Muchos colombianos se venían a Chile, y no había a quién asustar. 
C. La gente ya no se asustaba por cualquier cosa. 
D. Los monstruos chilenos eran más feroces. 
 
8. ¿En qué condición estaba el hombre caimán cuando propuso viajar a Chile? 
A. Furioso 
B. Alegre 
C. Ebrio 
D. Indiferente 
 
 
 
 
 

 



 
  

 

VOCABULARIO CONTEXTUAL y COMPRENSIÓN DE LECTURA. Un punto c/u. 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

El objetivo del texto leído es: 
A. Entretener 
B. Divertir 
C. Informar 
D. Dramatizar 
 
¿Cuál es la causa de la inmigración hacia Chile? 
A. Búsqueda de libertad  
B. Mejorar su calidad de vida. 
C. Acceder a un país democrático. 
D. Huir de la persecución política y religiosa 
 
Un niño o niña inmigrante cuando puede acceder a una escuela en Chile. 
A. Hasta que adopte la nacionalidad chilena 
B. Cuando recibe la autorización del colegio de su país natal. 
C. Desde el momento que lo solicite matricula en un colegio público. 
D. Pagando los costos de la educación. 
 
¿Qué problema enfrentan un niño o niña inmigrante cuando puede accede a una escuela en Chile? 
A. El idioma 
B. Hostigamiento de sus pares 
C. El alimento 
D. La enseñanza de los profesores 
 
 
 

 

 


