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Estudiante:_________________________________________ 

Curso: 6° básico_____________________________________ 

I. ANÁLISIS DEL LIBRO 

1. Antolín Nieto Pardiñas es: 
a) el profesor de Daniel 
b) el jefe de obra  
c) un habitante de Copihuel 
d) el alcalde Copihuel 
 
2. ¿Quién es el responsable de generar el incendio forestal? 
a) Antolín Nieto 
b) Víctor Canales 
c) Nicolás Benítez 
d) Francisco Maturana 
 
3. ¿Qué argumento tenía a favor Antolín Nieto para probar su inocencia? 
a)  pensaba viajar a Temuco a pagar una deuda. 
b) Fue a la casa de Francisco Canales 
c) En el centro de Temuco le hizo una seña para saludar a  
una niña llamada Paloma Mora 
d) tenía un encendedor en un buzo que encontraron. 
 
4. ¿Por qué quieren cortan los árboles en la Calle Santa Lucia? 
a) Para hacer un Mall 
b) Para construir estacionamientos  
c) Porque al alcalde de Temuco no le gustaban los árboles 
d) Porque habían encontrado petróleo. 
 
5. ¿Qué profesión le gustaría ejercer Paloma cuando grande ?: 
a) Doctora.  
b) Micología.  
c) Veterinaria.  
d) Ministra 
 
6. La profesora de Daniel se llama: 
a) Macu                                     
b) Rosa           
c) Paloma         
d) Angélica 
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II. Análisis de infografía 
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7. ¿Qué películas se sugieren ver a los niños/niñas para enseñarles el cuidado del medio ambiente? 
a) Salvemos el Planeta y Río 2. 
b) Rey león y Avatar. 
c) Avatar y Los árboles No están solos. 
d) Rescatando ballenas y Los árboles No están solos. 
 
8. ¿Qué significa las 3R? 
a) Readecuar-Reciclar-Reutilizar 
b) Reciclar-Reducir-Responsabilidad. 
c) Reciclar-Reutilizar-Reducir 
d) Respirar-Reutilizar-Reciclar 
 
9. ¿Cuál es el objetivo de la siguiente imagen en el texto? 

 
 
10. ¿Cuál debiera ser una acción de los padres para fomentar en sus hijos/hijas el cuidado de la naturaleza? 
a) Desde su más temprana edad estar en contacto con la naturaleza. 
b) Matricular a sus hijos/hijas en un colegio que defienda el cuidado del medio ambiente. 
c) Solo usar ropa reciclada  
d) Incorporar en sus casas distintos tipos de basureros. 
 
11. Al observar la siguiente imagen la podemos relacionar con el concepto de: 

 
 

 

 

a) Representa el respeto por la naturaleza. 
b) Es un símbolo que sintetiza las consecuencias del excesivo consumo de bienes. 
c) Es un símbolo de que el cuidado del medio ambiente es el mejor ahorro para la humanidad. 
d) Es una imagen creada con el objetivo de dar cuenta de la responsabilidad de la escuela en el 
cuidado del medio ambiente. 

a) Reducir 
b) Reutilizar 
c) Reciclar 
d) Readecuar 
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IV. Crucigrama 

 

 


