
 
              LE MONDE SCHOOL 
              MISS: PAULA SEPÚLVEDA M. 
         SUBJECT: LANGUAGE 
         CLASS: 4TH A-B 
 

 

WORKSHEET PONDERACIÓN 5% NOTA 1 
 

 

 

 

GOAL: Leer comprensivamente, extrayendo información implícita y explícita de textos presentados. 

Texto 1 
LA LUNA QUE PERDIÓ EL CAMINO 

Una noche bastante oscura, la luna se perdió por el cielo y anduvo buscando y buscando su 

camino sin conseguir encontrarlo. 

La luna no tuvo más remedio que ponerse a viajar y así llegó a un país en el que siempre 

brillaba el sol, y, como siempre era de día, la luna no tenía nada que hacer y nadie la echaba en 

falta. 

Siguió buscando y buscando hasta encontrar otro país donde sí se hacía de noche y de día, 

pero resultó que ya tenían dos lunas y claro, no había trabajo para otra luna más. 

Por fin, la luna acabó encontrando su camino y cuando atravesó el cielo, los grillos se 

llenaron de alegría y le cantaron muchas canciones, y las ranas, los búhos y los gatos de los tejados 

también se pusieron muy contentos porque de noche, sin luna, no veían nada y se les iban la ganas 

de cantar pues se pasaban la noche tropezando los unos con los otros. 

COMPRENSIÓN 

Señala la respuesta correcta:   (10 points) 

 
¿1. Cuándo se perdió la luna? 

a. de día 
b. de noche 
c. una tarde 

2. La luna buscaba: 
a. un río 
b. un bosque 
c. un camino 

3. Para encontrar el camino tuvo que: 
a. escarbar la tierra 
b. viajar  
c. buscar en el armario 

4. Y llegó a: 
a. un país 
b. una aldea 
c. una ciudad 

5. En ese lugar siempre: 
a. era primavera 
b. llovía mucho 
c. era de día 

 

6. ¿Qué hizo entonces la luna?  
a. buscó un nuevo país 
b. se quedó allí 
c. se puso muy contenta 

 
7. ¿Por qué la luna no tenía trabajo en ese 
país? 
a. porque ya había dos lunas 
b. porque había un sol 
c. porque ya era de noche 

 

8. Cuando atravesó el cielo… 
a. los grillos se alegraron 
b. la luna se puso a cantar 
c. los ratones le aplaudieron 

 
 

 
NAME: ________________________________________________________________  
I’m in _____ Junior  A- B 
 
Today is: _______________________________________________________________ 
Max Score:54                                                      My Score: __________ Points 



 
              LE MONDE SCHOOL 
              MISS: PAULA SEPÚLVEDA M. 
         SUBJECT: LANGUAGE 
         CLASS: 4TH A-B 
 

 

9. ¿Quiénes se alegraron también? 
a. la gente 
b. otros animales 
c. las estrellas 

10. ¿Qué pasa en las noches sin luna? 
a. hace frío 
b. no se ve nada 
c. nieva en las montañas 

 

VOCABULARIO 
 
1.- Rodea   las   palabras   del   recuadro   que   tengan   algo   que   ver  con  
la   noche:   (7 points) 
 

 

 

 

 

 

 
2.- Une cada palabra con su contrario:  (4 points) 

noche   clara 

oscura   tristeza 

hacer   día 

alegría   deshacer 
 
3.- Escribe cada palabra del recuadro en la columna que le 
corresponda:  (8 points) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estrellas  sol  oscuridad 

     pijama  pescar  cena 

 desayuno  saltar          dormir 

 luna      paraguas  cama 
 

  correr  dormir           merendar  cenar 

  jugar     soñar          dibujar        descansar 
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HABILIDAD VISUAL Y ATENCIÓN     (5 points) 

1. Escribe estas palabras en el recuadro: 

 

sol 
luna 
cielo 
camino 
alegría 

 

 

2. Rodea las palabras del recuadro que digan lo mismo que:  
luna 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3. Busca estas palabras en la sopa de letras:  (4 points) 

    NOCHE     LUNA     DÍA  CIELO   

ESTRELLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
        
        
        
        

S E R L U I N O T D 
D I A H L U N S A E 
F E S T R E L L A E 
J E D C I S A U B D 
V N O C H E G N C A 
X A F E R B E A I A 
M A S V L V H L E M 
F E R T U B E V L O 
V E R U I O N L O F 

 
       lona  luna  lino  lana  luna 

      luna       lona  leona  luna 

tuna  luna  lama  luna   limón 

duna   luna  loma  puma 
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SINTAXIS Y ESTILO  (7 points) 

1. Completa con las palabras del recuadro: 
 

Y cuando ................................. el 

................................. , los .................................. se 

llenaron de ................................ y le  cantaron  

muchas ............................... . 
 
 
 
 

2. Ordena esta frase: 
 
luna     por La    perdió     cielo  el  se 
 
 
 
 
 

 
3. Separa las palabras de esta frase: 

 

Lalunasepusoaviajar. 
 
 
 
 
 
 

4. Haz un dibujo del cuento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    canciones     atravesó    grillos     alegría     cielo 
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Texto 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Marca con una X la alternativa que consideres correcta. (9 points) 

1- El texto es: 
a) Un poema 
b) Un cuento 
c) Una carta formal 
d) Una carta informal 

2- Tragatraga según el texto 
es bueno para: 
a) correr 
b) visitar 
c) comer 
d) escribir 

3- Se puede deducir o 
inferir según el texto que 
Tragatraga es: 
a) gordo 
b) flaco 
c) rubio 
d) moreno 

4- Arturito y Tragatraga 
son: 
a) primos 
b) hermanos 
c) vecinos 
d) compañeros de curso 

5-  El emisor o remitente de 
la carta escribe desde: 
a) Santiago 
b) Tocopilla 
c) San Javier 
d) Talca 

6- La torta que tenían los 
padres de Arturito era para. 
a) Un casamiento 
b) Una cena 
c) Un cumpleaños 
d) Para Arturito 

7- ¿A quien va dirigida la 
carta? 
a) Arturito 
b) Tragatraga 
c) A los padres 
d) A los compañeros de 
curso 

8- ¿Cuántos huevos duros 
comió Traguita camino a su 
casa? 
a) Una docena 
b) Dos docenas 
c) Tres docenas 
d) Seis docenas 

9- ¿En que mes se escribio 
la carta? 
a) En abril 
b) En junio 
c) En mayo 
d) En agosto 

 

Talca, 10 de mayo de 2016. 
Querido Tragatraga Comilón: 
 
    Hola amigo Traguita, recibe un saludo afectuoso y el cariño de tu 
compañero. 
 
   Te escribo para decirte que quedé muy feliz con tu visita a mi casa. 
Bueno, la verdad es que casi feliz, porque mis padres se enojaron 
porque te comiste dos kilos de pan con todo el queso y el jamón que 
teníamos en casa, además de la torta que tenían mis papitos de regalo 
para mi tía Memé que estaba de cumpleaños.  
 
Por suerte no me dijeron nada por los siete completos que te comiste y 
las cuatro bebidas de dos litros que te tomaste. 
     
Espero que pronto me invites a tu casa y me atiendas en forma similar 
a como lo hice yo. 
 
Sin otro motivo, me despido cariñosamente, tu amigo y compañero de 
curso.    
 
Arturito. 
P.D. Espero que fueran de tu agrado la docena de huevos duros que te 
fuiste comiendo por el camino de regreso a tu casa. 
 

 
 
 


