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OA 24: Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, noticias, documentales, 
películas, relatos, anécdotas, etc.) para obtener información y desarrollar su curiosidad por el 
mundo: estableciendo conexiones con sus propias experiencias; identificando el propósito; 
formulando preguntas para obtener información adicional, aclarar dudas y profundizar la 
comprensión; estableciendo relaciones entre distintos textos; respondiendo preguntas sobre 
información explícita e implícita; formulando una opinión sobre lo escuchado.  
OA  18: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas 

con claridad.  

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.  
OA04: Cantar (al unísono y cánones simples, entre otros) y tocar instrumentos de percusión y 

melódicos (metalófono, flauta dulce u otros). (MÚSICA) SE EVALUARÁ EN CLASES.  

  

Nombre Estudiante:  

  

  

Curso:3º A  Fecha: septiembre 2.021  

  

  

I: SELECCIÓN MÚLTIPLE. 

   Lee el siguiente texto y contesta las preguntas:                                             

                                                                                                                                 Puntaje: 12 pts.  

  

 
  

1.- ¿Cómo eran los dibujos animados en sus 
orígenes?  
  

a) Se realizaban en México.  

b) Se distribuían por la internet  

c) Se dibujaban cuadros a mano  

d) Se exhibían como largometrajes.  

2.- ¿Para que fue escrito este texto?  

  

a) Para invitar a ver dibujos animados.  

b) Para informar qué es un dibujo animado.   

c) Para  enseñar  cómo  hacer  dibujos 

animados.   

d) Para contar la historia de un dibujo 
animado.  

  



3.- ¿Cómo se logra el movimiento de los 
dibujos animados?  
  

a) Dibujando los cuadros a mano.  

b) Utilizando una técnica popular.  

c) Pasando los dibujos rápidamente.  

d) Haciendo muchos cuadros iguales.  

  

4.- ¿Qué otro título escogerías para este 
texto?  
  

a) Caricaturas animadas.   

b) Caricaturas en México.  

c) Largometrajes animados.   

d) Dibujos animados en Internet  

5.- ¿Qué tipo de texto es?  

  

a) Cuento  

b) Poema  

c) Artículo informativo  

d) Afiche  

  

6.- ¿Por qué palabra se puede reemplazar el 

término “denominar”?  

  

a) Abrazar   

b) Distinguir  

c) Nombrar   

d) Etiquetar  

  

  

II.- Observa los primeros seis minutos del siguiente documental sobre Leonardo Da Vinci, 

dónde aprenderán  nuevos aspectos de su vida y obra. 

https://www.youtube.com/watch?v=tMg1q-ZVHho (link documental)  

1.- ¿Cuál es el propósito del documental?  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

2.- ¿A qué se dedicaban los padres de Leonardo Da Vinci?  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

  

3.- ¿Qué situación familiar permitió que Leonardo estudiará pintura? ¿Qué hubiese tenido que 

aprender, de lo contrario?  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

  

4.- ¿A qué se refiere el autor del documental cuando señala que “la naturaleza fue su mejor 

maestro”?  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

  

5.- ¿Qué aprendiste del documental observado?  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

  

                                                                                                                            Puntaje: 10 pts.  
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III.   Lee en tu libro de lenguaje el texto “Lo que traían las olas”, págs. 24 a la 27, solo el 

texto, y completa el siguiente cuadro.    Si te falta espacio puedes dibujar la imagen en 

una hoja de block y completarla.                                                                        

Puntaje: 12 pts.  

  

  


