
El cóndor es una de las aves 

más fuertes que sobrevuela 

por el cielo nacional. 

Representa “la fuerza” en 

nuestro escudo nacional. Se 

distingue por su brillante 

plumaje negro y una 

“gargantilla” de plumas 

blancas alrededor de la base 

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

OAO7: Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, notas, instrucciones y 
artículos informativos) para entretenerse y ampliar su conocimiento del mundo: extrayendo 
información explícita e implícita; comprendiendo la información que aportan las ilustraciones y los 
símbolos a un texto; formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura. 
OA17: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con 
claridad. Durante este proceso: organizan las ideas en oraciones que comienzan con mayúscula 
y terminan con punto; utilizan un vocabulario variado; mejoran la redacción del texto a partir de 
sugerencias de los pares y el docente; corrigen la concordancia de género y número, la ortografía 
y la presentación.  

 

Nombre Estudiante: 
 
 

Curso:3º A Fecha: junio 2021 
 

 

I: SELECCIÓN MÚLTIPLE. 

Lee el siguiente texto y contesta las preguntas  

Puntaje: 12 PTS 

Cóndor Andino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Habita en Sudamérica, en la Cordillera de los Andes fundamentalmente.  

Los cóndores Andinos tienen un tamaño realmente sorprendente, que  llega 

hasta los 1.2 metros de altura y sus alas abiertas se extienden  más que 

cualquier otro pájaro, llegando a medir hasta 3 metros. 

Su peso puede ser entre 8 y 15 kilos. El número de crías es de una cada dos 

años. 

Su alimentación es de carroña. Si se encuentra en una zona sin alimento  

puede viajar más de 200 kilómetros al día en búsqueda de comida.  

 

 

Santiago    Viña del mar  

 

 

 

 

Lee con atención y encierra la respuesta correcta. Recuerda destacar en el 

texto dónde encontraste la información.  

 
1.- El cóndor se encuentra a: 
  
a) La derecha del escudo nacional.  

b) Al centro del escudo nacional.  

c) A la derecha del escudo nacional.  

 

 
2.- El cóndor es un animal que se 
distingue por: 
 
a) Su brillante plumaje negro y su gran 

pico que le permite alimentarse.  

b) Su brillante plumaje negro y una 

“gargantilla” de plumas blancas 

alrededor de la base del cuello. 

c) Su brillante plumaje negro intenso y 

su cresta roja.  

 
3.- El cóndor representa en nuestro 
escudo nacional: 
 
a) La razón.  

b) La fuerza.  

c) Los colores de la bandera.  

 

 
4.- El cóndor habita en: 
 
a) Lugares lejanos.  

b) En Europa.  

c) En Sudamérica.  

 

 
5.- Se alimenta de: 
 
a)Pellets  
b) Plantas. 
c) Carroña. 

 
6.- Su número de crías es de: 
 
a) Dos crías al año. 

b) Una cría cada dos años. 

c) Una cría cada tres años. 

 

 

200 kilómetros 



 

 

II: Escribamos un cuento:  

Piensa en algunas situaciones que hayas vivido como la celebración de tu cumpleaños, 

algún viaje que hiciste con tu familia, una anécdota divertida, etc. Elige una de las 

situaciones y conviértela en un cuento; puedes incorporar nuevos personajes para darle un 

toque de humor, emoción o magia a tu historia. 

Puntaje: 10  PTS 

 

 
 

 



 

 

 

III.- Escoge un animal y completa la ficha.                             Puntaje: 09pts. 

 

    Nombre del animal: 

__________________________________ 

 

 

Descripción del animal: 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

__________________________________ 

 

_________________________________ 

 

 

 

    Desplazamiento: 

 

______________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

    Alimentación: 

 

______________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Otra Información interesante: 

 

______________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 


