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Estudiante: ______________________________________ 
 
Curso: 6° básico_____________________________________ 
 

I. Vocabulario contextual. 1 punto c/u. 
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II. Comprensión de lectura.  
TEXTO 1  

 
1. La obra de Carlos Villanes ha destacado: 
a) Con obras para adultos 
b) Con personajes folclóricos 
c) Con obras juveniles 
d) Con historietas  
 
2. En relación, al cuadro resumen de los libros del escritor, 
es cierto decir que: 
a) Se entrega información de 13 libros publicados. 
b) Cortavientos es un libro muy destacado en el cuadro. 
c) El libro leído coincide con Cortavientos en el año de publicación. 
d) Su último libro publicado es esclavo blanco. 
 
3. Según el texto ¿cuántos premios ha recibido el escritor? 
a) No existe información en el texto leído 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
 
4. ¿Cuántos libros ha publicado en este siglo? 
a) No se puede determinar 
b) 12 
c) 13 
d) 14 
 
Análisis del libro 
5. ¿Dónde vive Daniel y su familia? 
a) En Copihuel 
b) En Temuco 
c) En Santiago 
d) En Colina 
 
6. El papá de Daniel es: 
a) Bombero de CONAF 
b) Ingeniero de CONAF 
c) Piloto de la FFAA 
d) Un micólogo 
 
7.-El sr. Rocafuerte es: 
a) El Alcalde de Santiago 
b) El coronel de Copihuel 
c) El Ingeniero de la obra 
d) El juez de Temuco 

 

 



 
  

 

Página 3 
  

8.- La palabra pirómano quiere decir: 
a) Persona que le gusta hacer piruetas. 
b) Persona que le gusta producir incendios. 
c) Persona que le gusta apagar incendios. 
d) Persona que cuida y cultiva hongos. 
 
9. Según el libro Copihuel queda cerca de: 
a) Talca 
b) Puerto Montt 
c) Temuco 
d) Santiago  
 
10.- La micología es la: 
a) Ciencia que estudia los hongos 
b) Ciencia que estudia los árboles 
c) Ciencia que estudia a los monos. 
d) Ciencia que estudia los incendios forestales. 
 
11. El orden cronológico de los acontecimientos es: 
1. Paloma y su mamá llegan a Santiago  
2. Atrapan a Antolín Nieto Pardiñas  
3. Daniel se entera que harán un estacionamiento y sacarán los árboles  
4. El papá de Daniel recibe una llamada que se está incendiando el Copihuel  
5. A los cuñados de Luis se les quemó su casa en el incendio  
 
a) 3-4-5-1-2 
b) 4-3-5-1-2 
c) 3-1-2-4-5 
d) 1-2-4-5-3 
 
12. La expresión que usaba Paloma” Nos estamos cargando el mundo” a que se refería: 
a) la necesidad de mejorar la forma de construir estacionamientos subterráneos. 
b) la imposibilidad de mejorar las acciones para evitar los incendios forestales. 
c) las acciones humanas están destruyendo el planeta que habitamos. 
d) las escuelas necesitan mejorar la educación ambiental. 
 
13. A don Joaquín le decían: 
a) El abuelo 
b) El pirómano 
c) El micólogo 
d) El constructor 
 
14. ¿Qué nombre recibe la mascota de Daniel? 
a) Duque  
b) Dulce 
c) Feroz 
d) Terrible 

 


