
o.Aooooo

PRUEBA PLAN LECTOR OCTUBRE  2021
“Ana ¿verdad?”

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. ¿Cómo era Ana?
a) Despistada
b) Despierta
c) Atenta

2. ¿A qué salió Ana de su casa?
a) A comprar pan dulce
b) A comprar Jamón
c) A comprar queso

3. ¿Qué sintió Ana cuando cruzó la calle ?
a) Mucho frío
b) Mucho calor
c) Mucha paz

4. ¿De qué color se vestían las personas en el  otro lugar?
a) De rojo
b) De negro
c) De verde

5. ¿Qué llevaba la gente para la lluvia?
a) Quitasol verde
b) Impermeable y paraguas verde
c) Impermeable y paraguas rojo

6. ¿Quién compartió el paraguas con  Ana?
a) Una señora
b) Un señor
c) Un amigo



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)______ Un niño compartió su paraguas con Ana.

b)______ Ana iba camino a la panadería cuando se pierde.

c)______ Cuando Ana llegó a la casa de la señora sintió algo confortable.

d)______ La señora que ayudó a Ana tenía dos hijos.

e)______ La señora pensó que Ana mentía porque hablaba diferente a ellos.

f)______ La niña venía de Vico, la ciudad de Vico.

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

______ Ana sale a la panadería.

______ Ana se encuentra en un lugar extraño donde los objetos tienen un nombre extraño.

______ Ana vuelve a su casa con sus padres.

______ Ana come en la vía pública y es tomada prisionera.


