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                                    Prof.: Mónica Cuevas M 

Nombre: 
 

 
Curso:  
 
3 año AB 

 
Fecha: 
 
Semana 8 

Objetivo de la Evaluación: Responder en forma comprensiva 
preguntas relacionadas con un cuento, sobre el significado de 
la felicidad. 
OA2: Descubrir que Dios es un Padre que crea y que nos crea 
para ser felices.  
 

I.- Instrucciones generales: Hola niños y niñas, deseando que se encuentren muy 
bien. Los invito a responder una evaluación formativa, que nos servirá para saber 
los que hemos aprendido. 
II.- Lee atentamente el siguiente cuento. 

      
                                                      El Origen de la Felicidad. 

                                                             
 

Había una vez un niño que era muy feliz, aunque no tenía muchos juguetes ni dinero. Él 

decía que lo que le hacía feliz era hacer cosas por los demás, y que eso le daba una 

sensación genial en su interior. Pero realmente nadie le creía, y pensaban que no andaba 

muy bien de la cabeza. Dedicaba todo el día a ayudar a los demás, a dar limosna y ayuda a 

los más pobres, a cuidar de los animales, y raras veces hacía nada para sí mismo. 

Un día conoció a un famoso médico al que extrañó tanto su caso, que decidió investigarlo, y 

con un complejo sistema de cámaras y tubos, pudo grabar lo que ocurría en su interior. Lo 

que descubrieron fue sorprendente: cada vez que hacía algo bueno, un millar de angelitos 

diminutos aparecían para hacerle cosquillas justo en el corazón. 

Aquello explicó la felicidad del niño, pero el médico siguió estudiando hasta descubrir que 

todos tenemos ese millar de angelitos en nuestro interior. La pena es que como hacemos tan 

pocas cosas buenas, andan todos aburridos haciendo el vago. 

Y así se descubrió en qué consiste la felicidad, y gracias a ese niño todos sabemos qué hay 

que hacer para llegar a sentir cosquillitas en el corazón 



   
     III.-Responde las siguientes preguntas, marcando con un círculo, la letra de la  
          respuesta correcta de las tres opciones presentadas. 
 
       1.- ¿De qué se trata el cuento? 
            a.-de la felicidad. 
            b.-de los angelitos. 
            c.-del médico y el niño. 
 
        2.- ¿Cómo era el niño? 
            a.-agresivo. 
            b.-feliz. 
            c.-triste. 
 
         3.- ¿Qué valores aparecen en el cuento? 
             a.-la tolerancia. 
             b.-la solidaridad. 
             c.-la obediencia. 
 
         4.- ¿Qué opinaban las personas sobre la forma de ser del niño? 
              a.- lo consideraban extraño. 
              b.- encontraban que era despreocupado. 
              c.- decían que era muy pobre. 
 
         5.- ¿Cuál era la mayor alegría del niño? 
               a.- salir de paseo. 
               b.- jugar con su mascota. 
               c.- ayudar a las personas. 
 
          6.- ¿Qué descubrió el médico? 
                a.- que el niño tenía un millar de angelitos en el corazón. 
                b.- que era un niño muy sano. 
                c.- que tenía problemas respiratorios. 
 
          7.-. ¿Qué necesitaba el niño para ser feliz? 
                a.-preocuparse de sus juguetes. 
                b.-hacer cosas por los demás. 
                c.- necesitaba a su familia. 
 
 



 
           8.- ¿Cuál es nuestra misión como seres humanos? 
                a.-ser felices. 
                b.-tener muchas cosas. 
                c.- salir todos los días de paseo. 
 
           9.- ¿Quiénes son los personajes? 
                a.- los angelitos. 
                b.- un niño, un médico, 
                c.- los vecinos. 
 
           10. ¿Cuál es el secreto para que seamos felices? 
               a.-Trabajar con muchas ganas. 
               b.-Preocuparnos de ayudar a los demás. 
               c.-No ofender a nadie. 
 
           11.- ¿Qué representan los angelitos en el cuento? 
               a.- la alegría. 
               b.- la valentía. 
               c.- la unión. 
 
            12.- ¿Dónde ocurre la historia? 
                a.-en la casa del niño 
                b.-en una ciudad cualquiera. 
                c.- en una plaza. 
   
 

 
 

 
 

 
 

 

 

                                                 


