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Estudiante:________________________________________4°básico_____________________ 

El secreto de Kenny 
1. ¿Cuál era el secreto de Kenny? 
A. Asistir a un parque de diversiones con Trini y su familia 
B. Correr sin límites en un parque. 
C. Ir a un parque de diversiones con Trini y subir a un avión. 
D. Acudir a un cine con su amiga Trini. 
 
2. ¿Qué particularidad o característica tiene la casa que vive Kenny? 
A. Es muy pequeña 
B. Carece de patio 
C. Es de color blanco y tiene muchas comodidades. 
D. Tiene un solo baño para muchas personas 

 
Canta mi regreso. 

3. ¿Qué acontecimiento causó que la familia de Alicia decidiera emigrar a Chile? 
A. La búsqueda empleo en un país cercano. 
B. Un desastre natural que destruyó su casa 
C. La venta del mercado de Sucre. 
D. La enfermedad de la abuela. 
 
4. ¿Cómo le pareció Santiago a la protagonista? 
A. Moderno. 
B. Hermoso y luminoso. 
C. Gris y oscuro. 
D. Inmenso y gris. 
 

La pequeña Lima. 
5. ¿Qué es “la pequeña Lima”? 
A. Es el apodo que recibe la protagonista del cuento producto de su nacionalidad. 
B. Es la denominación del lado poniente de la plaza de Armas. 
C. Es una característica física de la protagonista del cuento. 
D. Es la zona o lugar de dónde emigro la protagonista hacia Chile. 
 
6. En relación, a la Plaza de Armas de la ciudad de Santiago, es cierto decir que: 
A. Comparte su nombre con el pequeña Lima. 
B. Existe un monumento por la independencia de Chile. 
C. Es una plaza con muchos árboles 
D. Es el kilómetro 0 de la ciudad. 
 

De monstruos y arepas. 
7. El monstruo La Madre del Agua es prima de un monstruo chileno que es: 
A. El hombre caimán. 
B. La Pincoya 
C. La Candileja. 
D. La Patasola 
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ANÁLISIS DE INFOGRAMA. 

 

8. ¿QUÉ día se celebra el día internacional de 
 la discriminación? 
A. El 1 de cada mes 
B. 1 de febrero. 
C. 1 de marzo.   
D. 1 de mayo. 
 
10. ¿Qué tipo de discriminación no esta cuantificada, es decir, establecida en porcentaje? 
A. Apariencia física 
B. De género. 
C. Embarazo 
D. Ser afroamericano 
 

9. En el año 2015 quiénes fueron los más discriminados en 
México son: 
A. Apariencia física 
B. De género. 
C. Embarazo 
D. Orientación sexual 
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11. ¿Qué sucedido desde 2011 con los niños que cruzan hacia Estados Unidos y que han sido detenidos? 
A. El porcentaje ha aumentado en un 50% 
B. Se ha triplicado la cantidad de niños/as detenidos 
C. Se han incrementado los adolescentes fundamentales detenidos. 
D. Se han mantenido las cifras de detención en la frontera. 
 
12. En cuanto se estima la cantidad de niños/as que intentan cruzar la frontera de Estados Unidos 
sin compañía de un adulto: 
A. 10.000 
B. 90.000 
C. 80% 
D. No existe información en el texto. 
 
13. ¿De qué país de Centroamérica provienen más niños/as migrantes? 
A. Guatemala 
B. México 
C. Salvador 
D. Honduras 
 
14. ¿Quién creó el texto? 
A. Telesur 
B. Gobierno de México 
C. Gobierno de Estados Unidos 
D. ONU 
 
15. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, en relación al texto? 
A. Desde México emigran gran cantidad de niñas hacia Estados Unidos. 
B. Aumentó en 2014 la cantidad de niñas deportadas desde México. 
C, Desde Estados Unidos se deportan más niños que niñas hacia México 
D. Honduras es el país que existe mayor violencia hacia los niños y niñas. 
 
16. ¿Cuál es la principal causa que tienen los niños para emigrar hacia Estados Unidos? 
A. La pobreza 
B. La educación 
C. La violencia 
D. El hambre 
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17. Crea un afiche contra el racismo y que promueve la tolerancia. 
 
 

 
 

 

 


