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PRUEBA PLAN LECTOR MAYO 2021
“La bruja Mon”

Mail institucional Docente: 1basicohorizonte@gmail.com

Docente: Marcela
González

Asignatura: Lenguaje y comunicación Curso: 1°Básico

OAs a evaluar 08:
1. Leer comprensivamente textos significativos.
2. Extraer información explícita e implícita del texto.
3. Identificar los hechos según el orden en que transcurrieron.
4. Valorar la lectura personal e independiente como una actividad placentera incorporada a
su vida cotidiana.

Nombre Estudiante: Curso: Fecha:

Ítem I: SELECCIÓN MÚLTIPLE.
Instrucciones: Escucha y marca con una X la alternativa correcta.
Puntaje: 6 puntos.

1. ¿La bruja Mon convirtió a la niña en rana por qué?
a) La niña era muy traviesa y eso la disgustó
b) La niña pisó a la bruja sin querer
c) La niña estaba muy creída y no la saludo.

2. Cuando la bruja estaba en la tienda tuvo que pagar una multa al policía porque:
a) Estaba en la tienda con un perro
b) Estaba en la tienda con una rana
c) Ella era una bruja y no podía estar en esa tienda.

3. La bruja tuvo que pagar tantas multas debido a la rana que decidió:
a) Convertir a los policías en rana
b) No volver a convertir a ninguna niña en rana
c) Convertirse ella misma en rana

4. ¿Qué hace la niña después de ser convertida en rana?
a) Se queda inmóvil
b) Sigue a la bruja Mon
c) Tiene miedo y escapa

5. ¿Qué problema le surgió a la bruja Mon, al convertir a la niña en rana?
a) La rana se extravió.
b) Le robaron su varita.
c) Le cobraron multas.

6. ¿Por qué la bruja Mon no pagó la multa en el autobús?
a) Porque la rana se montó en el zapato de la bruja.
b) Porque le ofreció jamón al chofer.
c) Porque la rana recuperó su forma de niña.



Ítem II:
Instrucciones: Enumera los hechos del 1 al 4 de acuerdo al orden que ocurrieron en la
historia.
Puntaje: 4 puntos

______ La bruja Mon se encuentra con el policía

______ La niña pisa a la bruja Mon

______ La bruja Mon convierte a la niña en rana

______ La bruja Mon se sube al autobús

Ítem III:
Instrucciones: Escucha y escribe sobre una línea, una V cuando la afirmación es verdadera y
una F cuando sea falsa.
Puntaje: 6 puntos

1. ________ La niña pisa a la bruja Mon

2. ________ La bruja Mon convierte a la niña en rana.

3. ________ La bruja Mon le da un jamón al policía.

4. ________ La bruja Mon  tiene un perro.

5. ________ La bruja Mon convierte a la rana en una niña de nuevo.

6. ________ La bruja Mon debe pagar el pasaje de la niña en el bus.

BONUS TRACK
Busca en la sopa de letras las 8 palabras que están ocultas.
BRUJA, LECHUZA, ESPEJO, ESCOBA, SOMBRERO, GATO, VARITA, CALDERO.


