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PRUEBA PLAN LECTOR JUNIO 2021
“No funciona la tele”

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) Pepa Lobos
b) Pepa Cáceres
c) Pepa León

2. ¿Con qué estaba obsesionada la protagonista del libro?
a) Con su perro
b) Con la tele
c) Con la  tienda.

3. ¿Cómo se llama su mascota?
a) Barriga
b) Barrigón
c) Barrita

4. ¿Qué le gusta hacer a Pepa León?
a) Salir a la calle
b) Jugar con sus amigos
c) Ver tele

5. ¿Qué le sucede a la tele una mañana?
a) Está oscura y fría.
b) Está desaparecida.
c) Está sucia.

6. El programa más gracioso que le gustaba ver a Pepa León era:
a) Chancho chino
b) El chanco chico.
c) Chancho charco y chuco chicho.



Ítem II:
Instrucciones: Escucha y escribe sobre una línea, una V cuando la afirmación es verdadera y
una F cuando sea falsa.
Puntaje: 5 puntos

a)______ Pepa León tenía muchos amigos en su barrio

b)______ Pepa León tenía un perro llamado Barriga

c)______ Al salir a la calle rumbo al taller de reparaciones todo le pareció brillante y lleno de
colores

d)______ Pepa y Barriga se divirtieron dibujando en la acera o vereda.

e)______ Cuando llegaron al final de la cuesta Pepa y Barriga no quisieron jugar a las
escondidas.

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


