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PRUEBA PLAN LECTOR AGOSTO 2021
“Arvejas en las orejas”

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 se llama el personaje principal del libro?
a) Pepinillo
b) Pepe colores
c) Pepito

2. ¿Qué le pasaba al protagonista del libro?
a) Tenía tanta sed que se tomó un café.
b) Tenía tanta hambre que le dio un calambre.
c) Tenía tanto frío que se metió al río.

3. ¿Qué tenía pepinillo cuando se fue a acostar?
a) Cansancio
b) Sueño
c) Hambre

4. Gordo y flaco, preguntaron a pepinillo si deseaba probar.
a) Su menú
b) Su bebida
c) Su leche

5. ¿A qué se  le llama la “gasolina” que tomaría Pepinillo?
a) Un vaso de agua fresca.
b) Un bol de leche con cereales.
c) Un vaso de bebida cola.

6. ¿Qué se espera que hiciera Pepinillo después de la pesadilla que tuvo?
a) Que coma más dulces.
b) Que  coma  solamente verduras.
c) Que coma más sano.



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

a)______ Pepinillo sentía hambre, sin embargo decidió dormir porque era de noche.

b)______ Pepinillo al dormir comenzó a soñar.

c)______ En sus sueños, lo primero que encuentra es un jardín.

d)______ Al caminar por el pasillo, Pepinillo encontró una ventana

e)______ El niño, decidió nunca más dormir sin comer.

f)______ Pepinillo pidió a los cocineros, hamburguesa con mucha mayonesa.

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


