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Problemas de Perritos 

 

 

1 ¿Qué oración del cuento muestra que el padre de Griffen es 

estricto? 

A El padre de Griffen le explicó las reglas acerca del portón de la 

perrera. 

B Griffen entendió las reglas que su papá le explicó acerca de la 

perrera.  

C Griffen lloraba de coraje después que los perritos salieron 

corriendo.  

D El papá de Griffen interrumpió la explicación de cómo se 

escaparon los perritos. 

 

 

2 El autor tituló este cuento “Problemas de Perritos” seguramente 

porque - 

A el cuento muestra cómo los problemas pueden ocurrir rápida y 

fácilmente 

B los perritos causan  grandes problemas 

C el cuento muestra problemas entre un niño y su padre 

D el cuento muestra las dificultades que resultan de ser dueño de 

un negocio 
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3 El cuento expresa la importancia de - 

A ser un buen trabajador  

B completar los quehaceres 

C tratar bien a los animales 

D seguir las reglas 

 

4 Lea esta cita textual del párrafo 4. 

 

 

 

¿Qué muestra ésta oración? 

A Las maneras en que Griffen y su madre trabajan para ayudar en 

el negocio de la familia 

B Los diferentes trabajos en el “Paraíso de Perritos” 

C Las razones por las cuales Griffen desobedece las reglas de Papá 

D Las responsabilidades que Griffen comparte en el negocio de la 

familia 

   

5 El autor usa un lenguaje metafórico en el párrafo 4 para destacar 

que- 

A Griffen trabaja mucho para completar sus quehaceres 

B Griffen canta mientras hace sus quehaceres 

C Griffen está preocupado en terminar sus quehaceres 

D Griffen tiene hambre después que completa sus quehaceres 

   

Mamá estaba ocupada con los quehaceres de la 

casa, asi que Griffen decidió comenzar con sus 

propios quehaceres. 
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Problemas de Perritos 

  

 

Claves para las respuestas de la maestra: 

1. D 

2. B 

3. D 

4. D 

5. A 

 

 

 

 

 


