
 SEMANA 34 DEL 23 AL 27 NOVIEMBRE 

EVALUACION FORMATIVA IV  DE LENGUAJE 

TERCEROS AÑOS BASICOS 
 

                                                       

Objetivo: Oa 2 EL4. 1 Son capaces de establecer de qué trata o cuál es el propósito de un texto de 

tema poco familiar cuando es relativamente evidente. 

OA 2  EL4. 1 Establecer de qué trata o cuál es el propósito de un texto de tema poco familiar 

cuando es relativamente evidente. 

Oa 4 EL4. 8 Establecer distintos tipos de relaciones implícitas entre los contenidos del texto, para 

llegar a conclusiones generales a partir de la información del texto  

Oa 4 EL4. 6 Establecer distintos tipos de relaciones implícitas entre los contenidos del texto, para 

inferir características, motivaciones y sentimientos de personajes.  

Oa 4 EAL 4 son capaces de establecer una secuencia de acciones en una narración 

           

INSTRUCCIONES 

 

           I.-Lee el texto  

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Apellidos:. . . . . . . . . . . . .  

RUN: 

. . . . . . . . . . . . . . .  

 

Curso: 3° año 

Letra: . . . . . . 

Fecha: Noviembre 

2020  

60% de 

exigencia 

Pje. máximo:  

Pts. 14 

Pje. Aprobatorio: 

 Pts. 9  

Pje. Obtenido 

  

Nota:  

U.T. P. 



II.- Responde las preguntas marcando  con una X  la alternativa que consideras correcta en la 

HOJA DE RESPUESTA  

               

1.-  ¿Qué texto es el que acabas de leer? 

a) Un cómic. 

b) Un cuento. 

c) Un texto informativo.  

 

2.- ¿Cuál es la idea principal de este texto? 

a) Unos niños recogen perros, los cuidan y alimentan. 

b) Unos niños les buscan familia a los perros a través de 

una página web. 

c)  Unos perros de la plaza no dejan que los niños 

jueguen en ella. 

 

3.- ¿Por qué los niños debían pensar en un 

proyecto? 

a) Porque fue una idea del niño. 

b) Porque encontraron perros en la calle. 

c) Porque era un trabajo del colegio. 

 

4.- ¿Por qué habían perros en la plaza? 

a) Porque eran perros abandonados que no tenían hogar 

b) Porque le pertenecían a un señor que vivía ahí. 

c) Porque había un lugar para acoger perros de la calle. 

  

 5.- ¿Cómo lograron ponerse de acuerdo? 

a) Votaron por la mejor idea. 

b) Pensaron en un problema que pudieran 

solucionar. 

c) Tomaron una idea que les dijo el profesor. 

 

6.- ¿Para qué hicieron un sitio web? 

a) Para dar los perros en adopción. 

b) Para contar lo que le pasaba a los perros. 

c) Para buscar a los verdaderos dueños de los perros. 

7.- En la viñeta que expresa un hecho es: 

a) En la viñeta 1 

b) En la Viñeta 3 

c) En la viñeta 5 

 

8.- ¿En qué viñeta se expresa una opinión? 

a) En la viñeta 5 

b) En la viñeta 3 

c) En la viñeta 8  

9.- ¿Cuál era el era el sentimiento del niño 

con respecto a los perros de la calle 

a)Sentimiento de alegría 

b)Sentimiento de  tristeza 

c) Sentimiento de rabia. 

 

10.- De acuerdo a las siguientes oraciones, ordena el 

orden correcto de los sucesos, escribiendo los números 

del 1 al  5  

a) _____ Hicieron un sitio web para buscar familia a 

los perros. 

b) _____ Todos los perros encontraron familia y el 

proyecto fue un éxito. 

c) _____Eligieron el problema de los perros 

abandonados de la plaza. 

d) _____ Les costó mucho ponerse de acuerdo. 

e) _____Los niños del curso tenían que desarrollar un 

proyecto. 

 

       

  Un abrazo para ti por tu esfuerzo y trabajo durante este año  

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 HOJA DE RESPUESTA EVALUACIÓN FORMATIVA  IV LENGUAJE  

 

 

En esta hoja de respuesta debes escribir la letra de la alternativa correcta y sacar una foto para 

enviarla al wasap de tu profesora. RECUERDA ESCRIBIR EL NOMBRE 
 

NOMBRE:_____________________________________________________ 

3° año ___  

 
PREGUNTA ALTERNATIVA PREGUNTA ALTERNATIVA 

1.-  6.-  

2.-  7.-  

3.-  8.-  

4.-  9.-  

5.-  10.- ___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

 

 


