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Mail institucional Docente: tercero.carolinaflores@gmail.com 
 

 

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

OA a evaluar 05: Demostrar comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información explícita e implícita; 
reconstruyendo la secuencia de las acciones en la historia; identificando y describiendo las características físicas y 
sentimientos de los distintos personajes; recreando, a través de distintas expresiones (dibujos, modelos 
tridimensionales u otras), el ambiente en el que ocurre la acción; estableciendo relaciones entre el texto y sus 
propias experiencias; emitiendo una opinión sobre un aspecto de la lectura. 
 

 

Nombre Estudiante: 
 
 

Curso:3º A Fecha: Abril 2021 
 

 

 I: SELECCIÓN MÚLTIPLE. 

Escucha atentamente la siguiente lectura y luego responde las preguntas de la 1 a la 7, 

encerrando la alternativa correcta. 

Puntaje: 10 PTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué relación tenían Pascal y Cata? 

 

a)  Eran amigas.   

b)  Eran primas.  

c)  Eran compañeras de curso. 

 

 

 

 

La Serena, 30 de Abril del 2017 

Querida Pascal: 

¿Cómo estás? Espero que bien al momento de recibir esta carta. 

Lamento no haber podido estar presente el día  de tu cumpleaños, 

para celebrar contigo, pero uno no sabe cuándo se va a enfermar y 

me dio la peste cristal y ¡tan fuerte! que pasé varios días en cama. 

¿Cómo estuvo la fiesta? ¿Jugaron mucho?, ¿Qué tal la piñata? 

¿De qué era la torta que te preparó tu mamá? ¿Me guardaste un 

pedacito? ¡Ojalá sea de chocolate! 

Este fin de semana iremos a visitarte, y ahí me contarás todo 

con detalles y me mostrarás tus regalos. Yo también te llevaré un 

regalito. 

Saludos a tus papás y a tu hermano Rodrigo. 

¡Nos vemos pronto! 

Con cariño, tú prima Cata 



2. ¿Quién escribe la carta? 

    

a) Pascal.   

b) Cata. 

c) La mamá de Cata. 

 

3. ¿Dónde vive Cata? 

 

a) En Santiago.   

b) En la Serena.   

c) En Viña del Mar. 

 

4. ¿Por qué no pudo asistir Cata a la celebración de Pascal? 

 

a) Porque se enfermó. 

b) Porque estaba enojada con ella. 

c) Porque sus padres no la dejaron. 

 

5. ¿Qué significa, la siguiente frase, expresada en la carta?  

“Lamento no haber podido estar presente el día de tu cumpleaños” 

 

a) Que lamenta no haberla ayudado en su cumpleaños. 

b) Que lamenta no haber recibido los regalos del cumpleaños. 

c) Que lamenta no haber estado allí con ella el día de su cumpleaños. 

 

 

II: Responde las siguientes preguntas  

Puntaje: 5  PTS 

 

1. ¿Te ha ocurrido alguna vez que no pudiste ir a algún lugar por estar  enfermo o enferma? ¿Cómo 

te sentiste? Explica. 

 Usa mayúsculas al inicio de oración y punto al terminarla. 

 Escribe con letra clara. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
 
2. ¿Por qué debemos estar en cama  y no salir cuando estamos enfermos? Explica dando dos 
razones. 

 Usa mayúsculas al inicio de oración y punto al terminarla. 

 Escribe con letra clara. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 



 

 III: Recuerda la carta que le escribió Cata a Pascal, en donde le decía que la disculpara porque no 

había podido asistir a su cumpleaños. Imagina que tú eres Pascal y debes responderle a tu prima por 

medio de una carta. Para esto: 

Puntaje: 5 PTS.  

 

Recuerda la estructura de una carta y escribe con letra clara y legible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Querida ______________________: 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________. 

Me despido con cariño. 

____________________________________ 

 


