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Curso: Fecha: 
 

 

ÍTEM I: SELECCIÓN MÚLTIPLE 

INSTRUCCIONES: OBSERVA LA ESTRUCTURA DE CADA TIPO DE TEXTO Y LUEGO RESPONDE    

PUNTAJE: 6 PUNTOS. 

 

Texto 1 

 

          Texto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente: María Roco Asignatura: Lenguaje y comunicación Curso: 4°año 
 

OAS a evaluar: 
 
OA11: Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, textos como 
poemas, diarios de vida, cuentos, anécdotas, cartas, comentarios sobre sus lecturas, noticias, 
etc. 
OA 07: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 
OA29: Caracterizar distintos personajes para desarrollar su lenguaje y autoestima, y aprender a 
trabajar en equipo. 
Música:  
OA02: Expresar, mostrando grados crecientes de elaboración, sensaciones, emociones e ideas 
que les sugiere la música escuchada usando diversos medios expresivos (verbal, corporal, 
musical, visual). 
 



 

                                                                                                             Texto 4 

Texto 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1- Si queremos preparar una rica receta 

debemos utilizar el texto número: 
a) Número 1. 
b) Número 2. 
c) Número 3. 

 

 
2- El texto número 4 su propósito es: 
a) Expresar sentimientos y emociones. 
b) Informar sobre un evento. 
c) Comunicar un acontecimiento. 

 
 
 

3- Su propósito es informar y convencer 
al lector, hablamos de: 

a) El afiche. 
b) La leyenda. 
c) La carta. 

 
 

 
4- El texto número 1 lo utilizas para: 
a) Obtener información. 
b) Saber y comunicarse con alguien que 

está lejos. 
c) Hacer un postre. 

 

 

 
5- ¿Cuál de las siguientes palabras del 

texto es un sustantivo común?: 
a) Véronica  
b) Amigos 
c) Chile 

 

6- Nos dan consejos, recomendaciones, 
o indican los pasos necesarios para 
realizar una acción, hablamos de: 

a) La leyenda. 
b) El cuento. 
c) El texto instructivo. 

 
 

 

 

 

 

 

 



ÍTEM II: DESARROLLO. 

INSTRUCCIONES: LEE Y RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.  

PUNTAJE: 3 PUNTOS 

 

  Una mañana, Luisa se subió muy apurada al autobús 
que estaba muy lleno. Este iba tan rápido que Luisa 
pensó que, si no se afirmaba bien, en cualquier 
momento se caería. En eso pensaba cuando un 
pasajero se corrió y dejó libre una parte del fierro para 
afirmarse y así lo hizo. 

Durante todo el camino Luisa fue agarrada del 
fierro, pero a pesar de ir afirmada, el fierro se movía 
para todos lados y Luisa pensaba lo raro que era el 
viaje. Después de un rato de viaje, un señor le dice a 
Luisa:  

-¿Señorita, puede soltar por favor mis tubos que 
me tengo que bajar? 

Y así fue como Luisa se dio cuenta que durante 
todo el viaje nunca fue afirmada del fierro del autobús, 
sino que de unos tubos largos que llevaba un pasajero y 
le dio mucha risa y vergüenza. 
                                                             

 

1. ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer? 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 2. ¿Qué característica tiene el texto que leíste? 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué hecho del texto entrega la parte de humor? 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



ITEM III: COMPLETAR.  
DESARROLLO: ESCRIBE UNA ORACIÓN CON CADA ACCIÓN QUE REALIZAN LOS NIÑOS. 
RECUERDA EL USO DE MAYÚSCULAS Y PUNTO FINAL. 
PUNTAJE: 2 PUNTOS.  
 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍTEM IV: RESPONDER.   

INSTRUCCIONES: LEE ATENTAMENTE LA SIGUIENTE LEYENDA.  

PUNTAJE: 7 PUNTOS. 

 

 
 

La Leyenda del Copihue 

En los bosques del sur de Chile vivía una niña mapuche llamada Rayén. Cuando creció, se enamoró 

de Maitú, el guerrero más valiente de su tribu con quien estaba comprometida desde su niñez. Ellos 

eran muy felices y cada vez que Maitú salía a luchar por su pueblo, ella lo esperaba observando 

desde el roble más alto del bosque, para ver de lejos la polvareda que levantaban los guerreros al 

combatir. Así, cuando regresaban, ella salía al encuentro de su joven enamorado. 

Un día de primavera, Maitú partió con los hombres del pueblo, a una batalla a orillas del río Toltén. 

Como siempre, trepó al roble más alto, pero esa mañana no vio a su amado, porque él no volvió. 

Desconsolada, Rayén lloró y lloró inundando con su pena el bosque. Derramó tantas lágrimas, que 

se convirtieron en flores de sangre. Primero se colgaron de los árboles, y al ver que la pesadumbre 

de la muchacha no se detenía, se tiraron a sus pies, diciéndole que con pena les había dado la vida 

y ellas le darían alegría. De este modo, las flores se dispusieron como una alfombra roja y se llevaron 

volando a Rayén al cielo al encuentro de Maitú.  

Desde entonces florecen los copihues, recordando el dolor de la muchacha y el trágico final de su 

amado. 

 
1.- ¿A qué pueblo pertenecía Rayen? 

a) Onas. 
b) Mapuche.  
c) Diaguitas.   
 
2.- ¿En qué lugar vivía Rayen?  

a) En los bosques del sur de Chile. 
b) En un pueblo del norte de Chile.  
c) En un lugar llamado Copihue.  

 

3.- ¿De quién se enamoró Rayen?  

a) De un guerrero.   
b) De un cazador de animales.  
c) Del jefe de la tribu    
 

4. ¿Cómo era Maitú?  

a) Veloz.  
b) Temeroso.  
c) Valiente.  
 



5.- ¿Desde qué lugar Rayen observaba a Maitú cada vez que este salía a luchar por su pueblo?  

a) Desde la cumbre de la cordillera.  
b) Desde el cerro más alto.  
c) Desde el roble más alto del bosque.  
 
 
6.- ¿Qué hizo Rayén al darse cuenta de que Maitú no volvería?  

a) Salió en busca de él hacia el río Toltén.   
b) Trepó al roble más alto y se quedó sentada ahí para siempre.  
c) Lloró inundando con su pena el bosque. 
 
 
Las siguientes preguntas corresponden a la habilidad de extraer información implícita de la leyenda 

leída.  

7. En el siguiente fragmento: “Primero se colgaron de los árboles, y al ver que la pesadumbre 
de la muchacha no se detenía, se tiraron a sus pies”, la palabra subrayada puede ser reemplaza 
sin que cambie el sentido del texto por: 
 
a)  Dolor.  
b)  Desesperación.  
c) Alboroto.  
 
 
 
ÍTEM V: DESARROLLO.   

INSTRUCCIONES: LEER EL TEXTO Y RESPONDER LAS PREGUNTAS.  

PUNTAJE: 5 PUNTOS. 

 

El Caleuche: 

El Caleuche es un buque fantasma que navega en noches sin luna por los mares de Chiloé y del 

sur de nuestro país, iluminando la costa y todo a su alrededor. En su cubierta se realizan bailes y 

se escucha música, lo que atrae a los curiosos habitantes de la zona. 

Los que han tratado de acercarse cuentan que el barco se oculta en la niebla y que en ocasiones 

se convierte en un simple madero flotante. Puede desaparecer y adoptar las formas que desea 

para no ser visto, y sus marinos pueden transformarse en lobos o rocas. 

Cuentan los lugareños que, quienes han logrado ver a la tripulación, han ido hechizados, atraídos 

a bordo y alejados de la costa, mar adentro, sin que nunca se volviera a saber de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ¿Cómo se llama el barco? 

 

Respuesta:_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿En dónde se desarrolla la leyenda? 

Respuesta:_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

3. ¿Qué se realiza en su cubierta? 

 

Respuesta:_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

4. ¿Dónde se oculta el barco? 

 

Respuesta:_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

5. ¿En qué se transforman los marinos? 

 

Respuesta:_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Actividad música: 

Actividad n°1: 

Escuchan un poema leído por la profesora, luego comentan, dibujan y pintan. 

Actividad n°2:  

- Escuchan una canción sobre las emociones, luego la comentan en clases para finalizar. 

Actividad n°3  

- Representan a través de un dibujo la canción escuchada la clase anterior, dejando plasmado 

las emociones de esta. 

Actividad n°4 

- Escuchan villancicos navideños y cantan. 


