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 Language Worksheet   

Ponderación 15% segunda Nota 

 
I Lectura: Lee el siguiente texto. 

Skill: Comprender  Subskill: Interpretar 

 
 

INUK Y EL PEZ GIGANTE 
 
          

En un lugar muy lejano, donde los autos son trineos, 
donde en los parques se patina y las casas son de 
hielo, vivía el pequeño Inuk. Un día quiso dar una 
sorpresa a su familia preparándoles la comida:  
¡un pez que él mismo pescaría! 
 

        
Por la noche, soñando despierto y en silencio para no 

despertar a Ninit, su hermanita, salió rumbo al mar con su caña de pescar, un buen 
abrigo para espantar al frio y unos cuanto gusanitos para poder atrapar a los peces. 
Pero, al llegar, el mar le tenía preparada una sorpresa: 
 
-¡Oh! Los ríos y mares se han congelado- descubrió el pequeño muy triste. 
Pensó que igualmente podría pescar, con cuidado bajo hacia el suelo helado. Pasito a 
pasito se adentró en medio del océano y como los osos consiguió hacer un agujero.  
 
         Luego, espero durante mucho rato que algún pez mordisqueara el gusanito de la 
carnada, y cuando Inuk comenzaba a aburrirse, la caña se movió y notó que algo 
grande, muy grande intentaba escaparse. 
-¡Es un pez gigante!- gritaba mientras estiraba y estiraba, y de tanto estirar, el hielo se 
rompió, el pez se escapó e Inuk al agua cayó. No había pescado a un pez gigante, era 
una familia de peces con una fuerza de mil elefantes. 
-¡Basta de trampas, no nos pescarás, aquí somos muy felices nadando en libertad!- Le 
dijieron a Inuk. 
 
           Inuk, algo asustado, intentaba escaparse pero se hundía más y más hacia un 
hermoso lugar de corales y barcos perdidos, donde las focas danzaban con cangrejos, 
las ballenas jugaban con divertidos pingüinos. Pero aunque todo era muy bonito. Inuk 
deseaba volver donde él vivía. 
 
          Esa mañana, al despertar, Inuk le hablo a Ninit sobre la belleza del fondo del 
mar: un precioso rincón donde las focas, los cangrejos, las ballenas, los pingüinos y 
las orcas danzan, juegan y duermen sin parar. 
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1.         Responde marcando la alternativa correcta.  (8 points) 

1. Según el texto ¿Qué quería 
hacer Inuk? 

 
a. Caminar de noche y respirar aire 

frio. 
b. Jugar con los habitantes del mar 
c. Dar una sorpresa a su familia. 
d. Escapar de su familia. 

 

2. Según lo leído podemos inferir 
que Inuk era un niño: 

 
a. Chino 
b. Chileno 
c. Esquimal 
d. Nortino 

 
 

3. ¿Qué descubrió Inuk al llegar 
al lugar? 

 
a. Que los ríos y mares se habían 

congelado. 
b. Que el mar estaba lleno de 

peces. 
c. Que su familia dormía 
d. Que estaba solo en el mundo. 

 
 

4. Según el texto podemos inferir 
que Inuk era un pequeño: 

 
a. egoísta 
b. peleador 
c. atento 
d. irresponsable 

 

5. ¿Cuál de las siguientes 
alternativas describe el 
ambiente de esta narración? 

 
a. Un lugar bello y con mucha 

vegetación 
b. Un lugar caluroso y con bellas 

flores. 
c. Un lugar frio y oscuro. 
d. Todas  

 
 
 

6. ¿A qué parte del cuento 
corresponde el siguiente 
texto? 

 
         En un lugar muy lejano, donde los autos son 
trineos, donde en los parques se patina y las 
casas son de hielo, vivía el pequeño Inuk. Un día 
quiso dar una sorpresa a su familia preparándoles 
la comida: ¡un pez que él mismo pescaría! 
 

a. Al final. 
b. Al inicio. 
c. Al descenlace. 
d. Ninguna de las anteriores. 

7. Cuál de las siguientes 
alternativas es un personaje 
secundario:  

 
a) Inuk 
b) Ninit e Inuk 
c) Ninit  
d) Ninit y los peces 

8. El personaje protagonista de la 
historia es: 

 
a. Inuk y el pez  
b. Inuk  
c. Ninit  
d. Ninit y los peces 
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II Escritura                                 Skill: Aplicar  Subskill: Producir  

2.           Numera del 1 al 6 la secuencia. (6 points) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.          Identifica en el texto el personaje principal sus características y ambiente. Luego escríbelos 

en el recuadro.  Letra clara y legible. (3 points) 

 

 
1. Personaje 

Principal 
 

__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 

 
2. Característica 

del personaje 
 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 

 
3. Ambiente 

 
 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
 

 

4.          Clasifica los siguientes sustantivos. (5 points) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nª Acciones 

 Consiguió hacer un agujerito en el suelo helado. 
 

 Salió rumbo al mar con su caña de pescar. 
 

 Inuk estaba asustado, intentaba escapar pero se hundía. 
 
 

 Inuk le habló a Ninit sobre la belleza del fondo del mar. 
 

 Espero durante mucho tiempo. 
 

 Pescó una familia de peces. 
 

Sustantivos propios: Sustantivos comunes: 
 
 

trineo – Inuk -  hielo – Ninit - barco 
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5.         Clasifica los siguientes tipos de textos.      (8 points) 

 

 

 

 

6.        Escribe un párrafo, relatando que harías tú si le dieras una sorpresa a tu 

padres.   (6 points) 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Guíate con la siguiente tabla para realizar tu escritura. 

Utilizo mayúscula al inicio del texto.  

Termino de escribir con un punto.  

Mis ideas son claras y coherentes.  

 

Textos literarios Textos NO literarios 
  

 
 
 
 
 

Fábulas- noticia- cuento- poema-carta-receta-manual-Leyenda 


