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PRUEBA PLAN LECTOR ABRIL 2021
“La historia de babar”

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. ¿Quién estaba escondido en un matorral?
a) Un cazador
b) Un elefante
c) Un tigre

2. ¿Qué hace el cazador?
a) Mira elefantes
b) Saca fotos a los elefantes
c) Un tigre

3. ¿Quién muere?
a) Babar
b) La mamá
c) El cazador

4. ¿Qué sucede con Babar?
a) Se queda inmóvil
b) Se desmaya
c) Tiene miedo y escapa

5. ¿A qué lugar llega Babar?
a) A una playa
b) Al campo
c) A una ciudad

6. ¿Con quién se encuentra Babar?
a) Con un niño
b) Con una señora rica
c) Con un perro



Ítem II:
Instrucciones: Enumera los hechos de acuerdo al orden que ocurrieron en la historia.
Puntaje: 6 puntos

Ítem III:
Instrucciones: Escribe una S si la acción ocurrió en la selva o una C si ocurrió en la ciudad.
Puntaje: 4 puntos

Ítem IV:
Instrucciones: En este baile tan animado se encuentran Babar, Celeste, Cornelio… pero no
vemos a Arturo, el primo de Babar. Demuestra que tienes vista de águila y encuentra a Arturo,
encierralo en un círculo.
Puntaje: 1 punto



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

1. ________ El rey de los elefantes muere de un ataque al corazón.

2. ________ Arturo y Celeste son primos de Babar.

3. ________ Un profesor le da clases a Babar y él no aprende.

4. ________ Babar y Celeste se casan.

5. ________ Los elefantes nombran a Babar su rey.

6. ________ Babar sale todos los días a pasear en bicicleta.

BONUS TRACK
¿Eres capaz de descubrir los nombres de cinco animales en esta sopa de letras? Los
nombres se leen de izquierda a derecha y de derecha a izquierda.


