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Sinopsis 

 

El señor y la señora Cretino son dos odiosos personajes, tan malvados como 

mugrientos, que se dedican a hacerse la vida insoportable el uno al otro. Tienen 

prisionera a una simpática familia de monos, a los que tampoco dejan vivir en 

paz. Pero con la llegada de Pájaro Gordinflón todo puede cambiar. ¿Recibirán los 

Cretinos su merecido? 

 

 

 



 

GUÍA DE TRABAJO 

LOS CRETINOS 

Nombre: ____________________________________________ Fecha:________ 

 

I. Escribe una V si la aseveración es verdadera y una F si es falsa. 

 

1.- _____ El Sr. Cretino se bañaba todos los días. 

2.- _____ La Sra. Cretino odia y maltrata a los animales. 

3.- _____ La Sra. Cretino pone su ojo de vidrio en un vaso para hacerle una broma 

al Sr. Cretino. 

4.- _____ El Sr. Cretino hallo una rana en su cama 

5.- _____ Los monos se fueron a vivir a la China 

 

 

 



 

II. Completa el crucigrama 

Horizontales:  

• Era muy vistoso y avisó a los pájaros de la trampa del Gran Árbol Muerto.  

• La protagonista tenía uno de cristal. 

 • El de la protagonista era cada vez más largo porque su marido pegaba un trocito 
de madera en un extremo.  

 

Verticales:  

• El protagonista se los comió 
con espaguetis.  

• El apellido de la pareja 
protagonista.  

• Así se llamaba el mono más 
listo de todos. 

 • Los utilizó el malvado 
protagonista para estirar a su 
mujer. 

 • De ese continente venía el 
Pájaro Gordinflón.  

 

III. Lee el texto 

1.- El libro “Los cretinos” _________ una lectura muy entretenida. Niños y adultos 

__________las aventuras de una pareja malvada que ____________ su merecido. 

¿Qué verbos completan correctamente la oración? 

a) Es – disfrutarán – recibe. 

b) Es – disfrutarán – reciben. 

c) Son – disfrutará – reciben. 

d) Son – disfrutará – recibe 



 

2.- A ______ me gustaron mucho las aventuras de  los personajes de “Los 

Cretinos”. Es ______ libro favorito. 

 

¿Qué palabras completan correctamente el enunciado? 

A. Mi – mí 

B. Mi – mi 

C. Mí – mi 

D. Mí – mí 

 

IV. Responde 

 

1.- Crea tres títulos diferentes para esta novela 

a) _______________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________ 

c) _______________________________________________________________ 

 

2.- ¿Qué fue lo que más te  gustó de la obra leída? Opina. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

PAUTA DE CORRECCIÓN GUÍA 

LOS CRETINOS 

 

 
Ítem I 
1. F 
2. V 
3. V 
4. F 
5. F 
 
  
 
 
Ítem II 

Crucigrama 

Horizontal: Gorgiflón – ojo – bastón 

Vertical: Gusanos – cretino – chimpa – globos – África 

 

 

 

Ítem III  

1) A 

2) C 

 

 

 

 

 

 

Habilidad: Extraer información explícita. 

Habilidad: Extraer información implícita  

Habilidad: Reconocer funciones gramaticales y usos ortográficos 



 

 

Ítem IV  

Pregunta 1.   

 

 

 

Ítem IV 

Pregunta 2.  

Criterios 4 3 2 1 
 

Expresión 
de una 
opinión 
personal 

Sostiene su opinión 
personal  en los 
aspectos 
principales del 
tema tratado y 
algunos ejemplos 
adecuados con el 
propósito del texto. 

Sostiene su opinión 
personal en una de 
las ideas centrales 
y algunos ejemplos 
sencillos. 

Sostiene una 
opinión personal 
sin basarse en 
ideas centrales o 
ejemplos. 

Sostiene una 
opinión personal 
sin establecer 
ninguna relación 
con los 
contenidos del 
tema tratado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios 3 2 1 
 

Reflexión del texto 
El estudiante 

responde en su 
totalidad a la 

pregunta. 

El estudiante 
responde 

parcialmente a la 
pregunta. 

El estudiante 
responde sin mayor 
detalle a la pregunta. 

Habilidad: Reflexión sobre el texto.  

Habilidad: Reflexión sobre el contenido 



 

 

 

 

EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA 

LOS CRETINOS 
  

Nombre:……………………………………………………………Curso:…………….. 

Fecha:……………                      Ptje. Ideal 41   pts.  Ptje. Obtenido……… 

I. ENCIERRA EN UN CÍRCULO LA RESPUESTA CORRECTA. (2p. c/u) 

1.- El autor del libro es: 

a) Judith Kerr 

b) Roald Dahl 

c) Judy Blume 

2.- ¿Cuál es el propósito del texto? 

a) Describir con detalle a los personajes de “Los Cretinos”. 

b) Informar sobre la vida del autor de “Los Cretinos”. 

c) Resumir lo más importante de “Los Cretinos”. 

3.- El narrador se expresa en: 

a) 1° Persona 

b) 2° Persona 

c) 3° Persona 

4.- ¿Quién cuenta la historia? 

a) La Sra. Cretina 

b) El Sr. Cretino 

c) Un narrador desconocido 

 

NOTA: 



 

5.- El texto narrativo se complementa con: 

a) Las Ilustraciones (imágenes) 

b) Los dichos del narrador 

c) Los dichos de los personajes 

6.- La señora Cretino: 

a) Era mucho mejor que su marido 

b) Era tan perversa como su marido 

c) Era una dulce mujer 

7.- Cuando el señor Cretino comía el plato de espaguetis: 

a) Se dio cuenta de que estaban muy salados. 

b) Se dio cuenta que estaban mohosos 

c) Creyó que los espaguetis se movían. 

8.- El señor Cretino alargó el bastón de su mujer: 

a) Para que cojeara menos 

b) Para hacerle creer que su estatura iba menguando. 

c) Para que pudiera pegar mejor a los pájaros. 

9.- Una vez a la semana, los miércoles: 

a) Los Cretinos hacen bailar a los monos, cabeza abajo. 

b) Los cretinos salen a golpear pájaros. 

c) Los Cretinos cenan pastel de pájaro. 

10.- En la jaula del jardín vivían: 

a) El mono Chimpa, su esposa y sus dos hijitos. 

b) El mono Chopo, el pájaro y dos canarios 

c) El pájaro Gordinflón, un canario y dos jilgueros. 

 



 

11.- El señor Cretino enseñaba a los monos a: 

a) Hacer volteretas, vestir ropa de persona y a fumar en pipa. 

b) Bailar, andar en bicicleta y a nadar. 

c) Andar en monopatín y girar sobre sus cabezas. 

12.-  Los monos advirtieron a los pájaros: 

a) Tuvieran cuidado de andar por el suelo 

b) Que no se posaran en las ramas del Gran Árbol Muerto porque estaban 
embadurnadas. 

c) Que volaran más alto para que los Cretinos no pudieran dispararles.  

13. Las acciones de esta novela suceden en: 

a) Alemania. 

b) Inglaterra. 

c) Francia 

14.- Cuando los Cretinos llegaron a su casa: 

a) Comprobaron que alguien había cambiado la cerradura de la puerta. 

b) Se dieron cuenta que entraron a robar 

c) Se encontraron todos los muebles pegados al techo. 

15.- Los pájaros y los monos: 

a) Decidieron trasladarse a África para pasar el invierno. 

b) Se quedaron a vivir en la casa del lado de los Cretinos. 

c) No se fueron a ninguna parte. 

16.- “El Sr. Cretino tenía una  barba  muy sucia”. El infinitivo del verbo 
subrayado es: 

a) Tener 

b) Tuvo 

c) Teníamos 



 

17.- La palabra cretino es: 

a) Aguda 

b) Grave 

c) Esdrújula 

 

II. Responde 

1.- ¿Qué opinión tienes respecto al comportamiento de la Sra. y el Sr. Cretino, 
crees que es normal que una pareja se relacione así? (4p.) 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

2.- Si fueras tú el que está encerrado en la jaula de los monos, qué plan harías 
para deshacerte de los Cretinos. Argumenta. (3p.) 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

PAUTA DE CORRECCIÓN  

EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA 

LOS CRETINOS 

 

 
Ítem I 
 
1 B 11 A 
6 B 12 B 
7 C 13 B 
8 B 14 C 
9 C 15 A 
10 A   
 
  
 
 
 

Ítem I 

3 A 
4 C 
 

       

 

Ítem I 

16 A 
17 B 
 

 

Ítem I 

 

 

 

3 A 
4 C 

Habilidad: Extraer información explícita. 

Habilidad: Extraer información implícita  

Habilidad: Reflexión sobre el texto.  

Habilidad: Reconocer funciones gramaticales y usos ortográficos 



 

 

 

Ítem II,  

Pregunta N° 1 

Criterios 4 3 2 1 
 

Expresión 
de una 
opinión 
personal 

Sostiene su opinión 
personal  en los 
aspectos 
principales del 
tema tratado y 
algunos ejemplos 
adecuados con el 
propósito del texto. 

Sostiene su opinión 
personal en una de 
las ideas centrales 
y algunos ejemplos 
sencillos. 

Sostiene una 
opinión personal 
sin basarse en 
ideas centrales o 
ejemplos. 

Sostiene una 
opinión personal 
sin establecer 
ninguna relación 
con los 
contenidos del 
tema tratado. 

 

Pregunta N° 2 

Criterios 3 2 1 
 

Argumentación 
Presenta argumentos que 
se relacionan con la 
petición. 
 

Presenta argumentos 
que no tienen relación 
con la petición. 

Narra o describe en 
lugar de argumentar, 
le falta información 
para argumentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidad: Reflexión sobre el contenido 


