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PRUEBA DE DIAGNÓSTICO MARZO 2021 
 

 

Docente: Maria Elena 
Roco 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación Curso: 4°año 

OAs a evaluar: 

1. OA4: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información 
explícita e implícita; reconstruyendo la secuencia de las acciones en la historia; 
describiendo a los personajes; describiendo el ambiente en que ocurre la acción; 
expresando opiniones fundamentadas sobre hechos y situaciones del texto; emitiendo 
una opinión sobre los personajes. 

2. OA7: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 
3.OA12: Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, 
textos como poemas, diarios de vida, cuentos, anécdotas, cartas, comentarios sobre sus 
lecturas, etc. 

 

Nombre Estudiante: Curso: Fecha: 

 

Ítem I: SELECCIÓN MÚLTIPLE. 

Instrucciones: Lee atentamente el texto y responde las preguntas. 

Puntaje: 11 PUNTOS. 



Querida madrina: 

Te escribo para saludarte en el día de tu cumpleaños y desearte lo mejor, hoy y 
siempre. Sé que estás sola en Santiago y que nos echas de menos a los que 
estamos aquí en Concepción, pero te aseguro que todo nuestro cariño viaja hasta tu 
casa y se queda contigo. 

Aprovecho también para darte las gracias por las lindas vacaciones que pasamos 
juntas, siempre veo las fotos que nos sacamos y me sonrío al recordar lo bien que lo 
pasé. Madrina, espero que el próximo año pueda verte otra vez y tener más tiempo 
para conversar, reírnos de tonteras, comer cositas ricas y ver unas buenas “pelis” 
como llamas tú a las películas. 

Chao madrina, recuerda que te quiero mucho y te extraño. Te envío un besote y un abrazo 
tremendo en tu cumpleaños. 
Vale 

P.D. Cuando mi mamá leyó este texto para revisar la ortografía, se puso a llorar y me dio 
un abrazo de felicitación. Igual me dio pena que llorara. 

1.- ¿Qué tipo de textos acabas de leer? 2.- ¿Cuál es la función de este texto? 
a) Un cuento. a) Informar sobre un hecho real. 
b) Un poema. b) Expresar sentimiento. 
c) Una carta. c) Dar indicaciones. 

d) Una fábula. d) Entretener con imaginación. 

3.- ¿Cuál es el personaje principal? 4.- ¿Qué es la moraleja? 
a) El pastor. a) Una noticia. 
b) El hijo. b) Una enseñanza. 
c) El cuervo. c) Un poema. 

d) El águila d) Una indicación. 

5.- ¿Como era el cuervo? 6.- ¿Qué le paso al cuervo cuando intento 
a) astuto. llevarse a la oveja? 

b) ingenuo a) sus garras quedaron atrapadas en la lana 
c) miedoso de la oveja. 

 b) se logro llevar a la oveja. 

 c) choco con un árbol. 

 

7. - Numera las acciones del 1 al 5, según el orden en que ocurrieron. 

 
----------- EL hijo pregunto al pastor qué clase de ave era. 

 
---------- Las garras del cuervo del se quedaron atrapadas en la lana. 

 
----------El pastor le respondió a su hijo que el cuervo se creía águila. 

 
----------El águila atrapo a un cordero que pastaba. 

 
----------El cuervo vio a una oveja y se lanzó sobre ella. 

 
 

 
Ítem II: SELECCIÓN MULTIPLE. 

Instrucciones: Lee atentamente la siguiente carta y responde las preguntas. 

Puntaje: 6 puntos. 
 



Servir espolvoreado con el queso rallado. 3. 

Añadir la crema mezclando bien. 2. 

pimienta. Dejar impregnar unos minutos. 
Saltear la cebolla en el aceite, añadir las espinacas picadas, sazonar con sal y 1. 

PREPARACION: 

taza de queso rallado. ½ 

Puré de espinacas o acelgas: 
 
Tiempo de preparación: 15 minutos aproximadamente. 

Ingredientes: 

2 cucharadas de cebolla picada final. 

2 cucharadas de aceite. 

2 tazas de espinacas o acelgas cocidas y escurridas (1 kg o 1 paquete) sal, pimienta. 
1 taza de crema larga vida o una caja de crema de 200 ml (200 ml) 

1.¿Quién envía este texto? 2. ¿Cuál es el propósito principal de este 
a) Una niña. texto? 
b) La madrina. a) Decirle al destinatario que lo quiere 
c) La tía de la mamá. mucho. 
d) La mamá de la niña. b) Felicitar al destinatario por su 

 cumpleaños. 
 c) Agradecer al destinatario las vacaciones. 

 d)Recordarle al destinatario lo de las fotos. 

3. La mamá de Vale la abrazó llorando 4. ¿Quién es el destinatario de este texto? 
cuando revisó la ortografía, porque… a) Una niña. 
a) se emocionó de puro contenta. b) La madrina. 
b) había muchos errores. c)La tía de la mamá. 
c) es muy llorona. d)La mamá de la niña. 

d) le dio pena.  

5. ¿Cómo la madrina llamaba a las  

películas? 6. ¿Por qué le envía la carta a la madrina? 
a)pelis a) por un saludo de navidad. 
b)películas b) por aniversario 

c)filme C) por su cumpleaños. 

 
 
 

 

Ítem III: VERDADERO Y FALSO. 

Instrucciones: lee el texto y responde. 

Puntaje:6 puntos. 

 
 
 



• Responde V (si es verdadero) y F ( si es falso). 
 

 La receta es de espinacas o berenjenas. 

 En los ingredientes lleva cebolla, aceite, sal y pimienta 

 El tiempo de la receta es de 20 minutos. 

 La receta lleva queso parmesano. 

 Se debe cocer la cebolla. 

 La receta lleva dos cajas de crema. 

 


