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PRUEBA PLAN LECTOR SETIEMBRE  2021 

“Caco y la Turu” 

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  

1. ¿De quién es el gato peludo? 

a) Pedro 

b) Diego 

c) Mario 

2. ¿Qué mascota quería tener Caco? 

a) Un gallo 

b) Un toro 

c) Un perro 

3. ¿Quién le ha cambiado la vida a Caco? 

a) La gallina Turu 

b) El gallo Coco 

c) El pollito Pío 

4. ¿De quién es el enorme hámster? 

a) Pedro 

b) Mario 

c) Diego 

5. ¿De qué se disfrazó Caco la primera vez? 

a) De pirata 

b) De astronauta 

c) De un gato 

 



6. ¿Dónde llevaron a las mascotas los niños? 

a) Al parque 

b) Al colegio 

c) Al zoológico 

 

 

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  

a) ______ El nombre del autor de “Caco y la Turu” es Víctor Carvajal. 

b) ______ Caco tiene de mascota una araña pollito. 

c) ______ Turu es la vecina de Caco. 

d) ______ Caco llevó a su mascota al parque de diversiones. 

e) ______ La mamá de Caco siempre le llama la atención por las travesuras que hace. 

f) ______ Caco vive con sus abuelitos. 

Ítem III: Términos pareados. 

Instrucciones: Une con una línea de distintos colores la mascota con su dueño. 

Puntaje: 6 

Tortuga misteriosa Pedro 

Hámster enorme Mario 

Conejo tierno Felicia 

Turu  revoltosa Diego 

Gato peludo Cacu 

Perro fierro Alberto 

 


