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Objetivos a Evaluar

OA3:

Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su
conocimiento del mundo, desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y
cultural; por ejemplo: cuentos folklóricos y de autor, fábulas, leyendas y mitos.

OA9:

Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos.



INSTRUCCIONES:

1.Lee muy bien cada uno de los textos y fragmentos que se presentan a continuación.

2. Lee muy bien cada una de las preguntas y selecciona la alternativa que consideres correcta.

3. Escribe en tú cuaderno la alternativa que seleccionaste en cada una de las preguntas.

4. En las preguntas de desarrollo escribe en tú cuaderno la respuesta.

5. Una vez terminada la evaluación, toma fotografías o transforma a PDF y envía al correo correspondiente.

(Fecha de envío reporte de la evaluación hasta el Lunes 2 de noviembre)

6. Recuerda que debes reportar en fecha establecida.

7. Envía al correo correspondiente de la profesora de asignatura.

8. Cualquier duda o consulta puedes consultar por WhatsApp, llamada telefónica o envió de correo con
consulta correspondiente a tu profesora.



Responde las siguientes preguntas 1, 2 y 3, anotando la alternativa correcta en tu cuaderno. Locuciones.

1. ¿Qué significa “Todo salió de las mil maravillas”?

A. Salió de forma mágica.

B. Resultó excelente.

C. Fue algo excesivo.

D. Estuvo aceptable.

2. ¿Qué significa “Lo hizo al pie de la letra”?

A. Siguió todas las instrucciones dadas.

B. Leyó un texto que estaba en el suelo.

C. Leyó un texto que estaba en el suelo.

D. Escribió unas letras encima de sus pies.

3. ¿Cuál de las siguientes oraciones NO contiene una locución?

A. Hay que avanzar de a poco.

B. Saldremos de casa a primera hora.

C. Me gusta caminar en la mañana.

D. Caminé a ciegas por el lugar.



Lee el siguiente fragmento extraído de la página 162 de tu libro de lenguaje y responde la pregunta 4.

4. ¿Por qué Edith Nesbit no firmaba sus libros con su nombre?

A. Porque se pensaba que las mujeres escribían menos bien.

B. Porque había desconfianza hacia la literatura femenina.

C. Porque sus novelas tendrán así mayor éxito de ventas.

D. Porque era una costumbre firmar solo con las iniciales. 



Lee el siguiente fragmento extraído de la página 162 de tu libro de lenguaje y responde la pregunta 5 y 6.

5. ¿Qué diferencia a Nesbit de otros autores de la época?

A. Ella escribía relatos fantásticos.

B. Ella escribía cuentos de hadas.

C. Ella escribía relatos realistas.

D. Ella escribía ciencia ficción.  

6. ¿Por qué Nesbit es considerada una de las primeras 

autoras modernas de literatura infantil?

A. Porque representa la realidad de la infancia.

B. Porque crea un nuevo modo de escritura.

C. Porque crea cuentos que identifican al lector.

D. Porque mezcla la realidad con la fantasía.



Lee el siguiente fragmento de Pacha Pulai y responde las preguntas 7, 8 y 9, anotando la alternativa correcta.

7. ¿Qué es Sánchez Besa?

A. Una carreta.

B. Su copiloto.

C. Su apellido.

D. La avioneta.

8. ¿Por qué pierde la ruta?

A. Porque tenía una brújula antigua.

B. Porque el clima estaba muy nublado.

C. Porque la cabina estaba muy atrás.

D. Porque se desorientó al dar una vuelta.

9. ¿Dónde logra llegar?

A. A la cordillera.

B. A un lago antiguo.

C. A otra época.

D. Al norte de Chile.



Lee el siguiente fragmento y responde las preguntas 10, 11 y 12. 

10. ¿Qué motiva a Jane a levantar el talismán?

A. Desafiar a todos sus hermanos.

B. Decir las palabras de poder.

C. Encontrar el amuleto mágico.

D. Sentir que están en peligro.

11. ¿Cómo es Jane?

A. Temerosa.

B. Tímida.

C. Prudente.

D. Impulsiva.

12. ¿Qué buscaban los niños en la canasta?

A. El talismán.

B. El impermeable.

C. A Pasmid.

D. A Jane.



Lee el siguiente fragmento extraído de la página 167 de tu texto del estudiante y responde las

preguntas 13, 14, 15 y 16 :
13. ¿Qué había tras los juncos?

A. Un hipopótamo.

B. Un cocodrilo.

C. Un pez.

D. Una niña.

14. ¿En que lugar se encontraban los personajes del relato leído?

A. En el desierto.

B. En el río.

C. En la selva.

D. En el bosque.

15. ¿Qué estaba haciendo la niña observada por los personajes?

A. Recoge agua y pesca.

B. Lava su ropa y se baña.

C. Cuece y modela vasijas.

D. Corta juncos y hace armas.

16. ¿A cuál de los siguientes conceptos corresponde la expresión: “a

mano”?

A. Locución.

B. Adjetivo.

C. Oración.

D. Preposición.



Lee el siguiente fragmento del Amuleto de la página 172 texto del estudiante y responde las preguntas

17 y 18:

17. ¿Cómo es el lugar donde se encuentra el amuleto?

A. Es un laberinto con muchas puertas y se encuentra en un cofre.

B. Es una casa con muchas habitaciones y se encuentra en una 

piedra?

C. Es un lugar con muchas murallas y se encuentra oculto en una 

caja.

D. Es una cueva con muchos muros y se encuentra escondido en 

una roca.

18. ¿Qué motiva a la niña a revelar el lugar en que está el

amuleto?

A. Ver el talismán.

B. Desear el anillo.

C. Traicionar a su papá.

D. Salvar a los niños.



Lee el siguiente fragmento del Amuleto de la página 172 texto del estudiante y responde las preguntas

19, 20 y 21:

19. ¿Qué hay en el lugar secreto y sagrado?

A. El talismán.

B. El brazalete.

C. El amuleto.

D. El anillo.

20. ¿Qué significa que “la cara de la niña se puso

de un blanco verdoso”?

A. Estaba preocupada.

B. Estaba enferma.

C. Estaba pensativa.

D. Estaba aterrada.

21. ¿Por qué a la niña la pueden matar?

A. Por revelar el secreto sagrado.

B. Por realizar un encantamiento.

C. Por llevar a extraños a su hogar.

D. Por robar el talismán misterioso.



Lee el siguiente fragmento de Movy Dick (Hernan Melville) y responde las preguntas 22, 23 y

24.

22. ¿En qué lugar transcurre la acción?

A. En una taberna.

B. En un barco.

C. En el mercado.

D. En un puerto.

23. ¿Por qué el Capitán recluta a arponeros y

marineros?

A. Porque quiere obtener venganza.

B. Porque quiere capturar ballenas.

C. Porque quiere recorrer los mares.

D. Porque quiere probar su valentía.

24. ¿Quién es Moby Dick?

A. Un barco ballenero.

B. Una ballena blanca.

C. Un arpón afilado.

D. Un capitán de barco.



25. El Ambiente en la novela:

a. Nos permite establecer relaciones entre el argumento y situación espacial del personaje, como localización,

desplazamiento, elementos que rodean las circunstancias, ambientación.

b. Solo permiten ubicar espacialmente a los personajes presentes en la novela.

c. Nos permite establecer relaciones entre las acciones y motivaciones de los personajes.

d. Nos ayuda a determinar lo que rodea al personaje en ámbitos psicológicos.

Lee la siguiente preguntas y marca la alternativa correcta:



4. OBSERVA LAS SIGUIENTES IMÁGENES E IDENTIFICA EL ESPACIO QUE SE REPRESENTA:

( 1 PUNTO CADA UNA)



5. OBSERVA LAS IMÁGENES Y DESCRIBE QUE COSTUMBRES DE LA EPOCA SE PUEDEN INFERIR:

( 1 PUNTO CADA UNA)



La inteligencia consiste no solo en el 

conocimiento, sino también en la 

destreza de aplicar los conocimientos 

en la práctica.


