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PRUEBA PLAN LECTOR NOVIEMBRE  2021
“Sapo y Sepo inseparables”

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 lista de Sepo
a) Se fue por el mar.
b) Se fue por el desierto.
c) Un viento se la llevó volando.

2. En el jardín Sapo le dio a Sepo
a) Semillas de árboles.
b) Semillas de acelga.
c) Semillas de flores.

3. ¿Qué hizo Sepo para que crecieran sus semillas?
a) Les canto y les  leyó poesía.
b) Les dio paz y tranquilidad.
c) Les gritó y pisoteó.

4. Según Sapo  a las plantitas
a) Les daba miedo crecer porque les gritaba mucho.
b) No querían crecer porque estaban aburridas.
c) No podían crecer porque estaban enfermas.



5. Las galletas las hizo

a) Sapo
b) Sepo
c) Las hicieron juntos

6. Sapo dijo “Fuerza de voluntad” es:

a) Proponerse en serio a  no hacer lo que  quieres hacer.
b) Hacer cualquier cosa.
c) No proponerse nada.

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

a)______ Para deshacerse de las galletas llamó a los pájaros.

b)______ Sapo y Sepo probaron ser valientes esquiando en la nieve.

c)______ Durante la excursión  tuvieron miedo.

d)______ Sepo soñó que estaba en un escenario.

e)______ En el sueño de Sepo, Sapo se hacía muy  pequeño.

f)______ Cuando Sepo despertó, tomaron un buen desayuno juntos.



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


