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Docente: Carolina Flores Asignatura: Lenguaje y Comunicación  Curso: 3º A 
 

OA O6: Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, relatos históricos, instrucciones, libros  y artículos 
informativos, noticias, etc.) para ampliar su conocimiento del mundo y formarse  una opinión:… 
OA 12: Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, textos como poemas, diarios de vida, cuentos, 
anécdotas, cartas, comentarios sobre sus lecturas, etc. 
OA 18: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad. 
OA 07: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos 
OA01: Leer en voz alta de manera fluida variados textos apropiados a su edad:… 

 

Nombre Estudiante: 
 
 

Curso:3º A Fecha: agosto 
2021 
 

 

 

I: SELECCIÓN MÚLTIPLE. 

Lee el siguiente texto y contesta las preguntas:                                     Puntaje: 12 PTS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.- Al personaje principal de una historia se 
le llama protagonista. ¿Cuál es el 
protagonista de la narración leída?  
 
a) La mamá de Roberto. 
b) Roberto. 
c) El papá de Roberto. 
d) No se menciona. 
 

2.- Una característica sicológica de 
Robertito era: 
 
a) alegre. 
b) chico. 
c) generoso. 
d) astuto. 
 

3.- ¿Qué hacía la mamá de Robertito antes 
de salir a su trabajo? 
 
a) Le recordaba lavarse muy bien la 
cabeza. 
b) Le recordaba lavarse la cara. 
c) Se iba a la Junta Nacional de niños 
desvalidos. 
d) Salía siempre apurada. 

4.- ¿Dónde trabajaba la mamá de 
Robertito?:  
 
a) En el colegio. 
b) En la Junta Nacional de niños 
desvalidos. 
c) Con niños del hogar. 
d) Con niños desvalidos. 
 

5.-   Una característica sicológica del papá 
de Robertito: 
 
a) cariñoso. 
b) bueno. 
c) despreocupado. 
d) astuto. 

6.- ¿Qué quería la mamá para con 
Robertito? 
 
a)  Que se bañara. 
b) Que fuera a la ducha. 
c) Que estudiara e hiciera todas sus 
tareas. 
d) Que se bañara y lavara muy bien la 
cabeza. 
 

 

 

II.- Observa la imagen y contesta las preguntas:                                                        

                                                                                                                             Puntaje: 12 PTS 

 

 

 

 

1¿Qué te comunica (que te imaginas, que quiere decir) esta imagen? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

2- ¿Cuál será el propósito (que quiere decir, para que fue escrito) de este texto? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3- ¿A quién irá dirigido (para quien lo habrán hecho)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Qué tipo de texto es? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5- ¿Qué elementos (cosas) tiene este texto? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6- Escribe un mensaje para completar el texto anterior. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

III: Escribamos un cuento: Imagina, piensa y escribe una divertida historia 

fijándote en estos dibujos, luego colorea. Ponle un título a tu historia. 

                                                                                                                             Puntaje: 12 PTS 

Título: 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


