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OAs a evaluar: 

1. OA 05: Leer textos breves en voz alta para adquirir fluidez: pronunciando cada 

palabra con precisión, aunque se autocorrijan en algunas ocasiones; leyendo palabra a 

palabra. 

2. OA 18: Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, relatos, anécdotas, 

etc.) para obtener información y desarrollar su curiosidad por el mundo:  estableciendo 

conexiones con sus propias experiencias; visualizando lo que se describe en el texto; 

formulando preguntas para obtener información adicional y aclarar dudas ú respondiendo 

preguntas abiertas; formulando una opinión sobre lo escuchado. 

1.- OA 2 (Música) Expresar sensaciones, emociones e ideas que les sugieren el sonido y la 

música escuchada, usando diversos medios expresivos (verbal, corporal, musical, visual). 

Nombre y apellido Estudiante Curso: Fecha: 

Ítem I: Comprensión lectora 

Instrucciones: Leer el siguiente texto (Esta lectura será leída en clases por la profesora y los 

alumnos/as) luego responde las preguntas, marca la alternativa correcta y pinta todas las letras 

T, t que hay en el texto. 

Puntaje: 6 

Un día la mamá pata salió al patio 

a tomar el sol con sus patitos. 

Mamá pata pasea a sus patitos. 

Tomás les pone masa a sus patitos. 

1.- ¿Quién salió al patio con sus patitos? 

 a) La mamá de Tomás                   b) La mamá pata c) La mamá de Patricio 

2.- ¿A qué salió la mamá pato al patio? 

 a) A tomar el sol                   b) A tomar el té c) A tomar leche 

3.- ¿A quién pasea mamá pata? 

 a) A unos gatitos                 b) A sus patitos c) A sus perritos 

 



Ítem II: Comprensión lectora 

Instrucciones: Leer el siguiente texto (Esta lectura será leída en clases por la profesora y los 

alumnos/as) luego responde las preguntas, marca la alternativa correcta y pinta todas las letras 

T, t que hay en el texto. 

Puntaje: 10 

 

1.- ¿Quién tiene una moto? 

a) Mi tío Samuel                b) Mi tío Tito 

 

 

 2.- ¿Cómo es la moto del tío? 

c) Mi primo Samuel 

      a) Muy rápida                    b) Muy bonita  

 

 

3.- ¿Quién le pide la moto al tío? 

c) Muy lenta 

a) Samuel                          b) Tito 

4.- ¿Qué te parecen las motos? 

c) Su sobrino 

a) Divertidas                     b) Peligrosas c) Rápidas 

 

5.- ¿Qué te parece el título de este texto? 

________________________________________________________________________ 

6.- ¿Crees que el título tiene relación con el texto?      __________________________ 

 



Ítem III: Comprensión lectora 

Instrucciones: Leer el siguiente texto (Esta lectura será leída en clases por la profesora y los 

alumnos/as) luego responde las preguntas, marca la alternativa correcta y pinta todas las letras 

N, n que hay en el texto. 

Puntaje: 10 

 

1.- ¿Quién es la nana de Nino? 

 a) Nina                    b) Luna c) Nino 

2.- ¿Quién pone a Nino en su cuna? 

a) Su mamá             b) Su papá              c) Su nana 

3.- ¿Quién está al lado de la cuna? 

a) La mamá              b) Su nana               c) Su papá 

4.- ¿Cómo se llama la nana de Nino? 

 a) Nina                        b) Nana c) Luna 

5.- ¿Por qué crees que la cuna tiene una luna? 

_____________________________________________________________________ 

6.- ¿Crees que Nina es una buena nana? 

____________________________________________________________________ 

 

 



Ítem IV: Comprensión lectora 

Instrucciones: Leer el siguiente texto (Esta lectura será leída en clases por la profesora y los 

alumnos/as) luego responde las preguntas, marca la alternativa correcta y pinta todas las letras 

N, n y letras T, t que hay en el texto. 

Puntaje: 10 

 

1.- ¿Cómo se llama el enano? 

 a) Pinina                     b) Pinino c) Pino 

2.- ¿Cómo se llama la mamá del enano? 

 a) Pinina                     b) Pinino c) Pina 

3.- ¿Dónde tiene un nudo la lana? 

 a) En el centro                b) En la punta c) En el final 

4.- ¿Para qué  ocupa la lana el enano? 

_________________________________________________________________________ 

5.- ¿Qué te parece lo que hace el enano con la lana? 

__________________________________________________________________________ 

6.- ¿Dónde estaba el nido? 

_________________________________________________________________________ 



Ítem V: Lectura de palabras 

Instrucciones: Lee las palabras y luego encierra la que corresponde a la imagen. 

Puntaje: 6 

 

Ítem VI: Expresar sensaciones (Música) 

Instrucciones: Leer la siguiente canción con ayuda de un adulto (Esta 

canción la escucharemos y aprenderemos en clases y en casa), luego la cantaran en el 

colegio o a través de un vídeo (esto lleva una evaluación para Música), además debes dibujar 

la parte que más te guste de esta canción. (El señor Don Gato). 

Puntaje: 10 

Señor Don Gato 

Estaba el señor Don Gato 

Sentadito en su tejado, 

marramiau, miau, miau, 

sentadito en su tejado. 

Ha recibido una carta que si 

quiere ser casado, 

marramiau, miau, miau, miau, 

que si quiere ser casado. 



Con una gatita parda sobrina 

de un gato pardo, marramiau, 

miau, miau, miau, sobrina de 

un gato pardo. 

Al recibir la noticia se ha 

caído del tejado, marramiau, 

miau, miau, miau, se ha 

caído del tejado. 

Se ha roto seis costillas el 

espinazo y el rabo, 

marramiau, miau, miau, miau, 

el espinazo y el rabo. 

Ya lo llevan a enterrar a la 

calle del pescado, 

marramiau, miau, miau, miau, 

a la calle del pescado. 

Al olor de las sardinas el 

gato ha resucitado, 

marramiau, miau, miau, miau, 

el gato ha resucitado. 

Por eso dice la gente siete 

vidas tiene un gato, 

marramiau, miau, miau, miau, 

siete vidas tiene un gato. 

https://youtu.be/ajH9bZQ3SZI 

Para estas clases te recomendamos iniciar el trabajo de la nueva consonante (T y N) en tu 

texto de estudio. Tomo I, páginas 52, 53, 54, 55 y las páginas 80, 81. 

También debes trabajar en tu caligrafix de la página 

62, 63, 64, 65, 66, 67 y después desde la página 74 

hasta la 79. 

Por último, prepara tu lectura (VÍDEO LLAMADA) 

 

https://youtu.be/ajH9bZQ3SZI


 

 


