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ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE:  UNIDAD I 
OA 1,2,3,6, 20. 
CONTENIDO Comprensión, gramática, sustantivos y artículos. 

HABILIDADES Leer, comprender, determinar, aplicar. 
 

             Queridos alumnos y alumnas continuamos con nuestro trabajo a distancia.  En esta 

oportunidad trabajaremos una evaluación formativa con los diferentes textos que hemos trabajado, 

cuento, noticia y afiche al igual que orden alfabético, artículos definidos e indefinidos, sustantivos 

común - propio y sinónimos - antónimos. 

 

I. Lee atentamente el siguiente texto y  responde las preguntas. 

 



 

1. ¿Por qué el pastor estaba alarmado? (1 punto) 
 

A. Porque se hizo de noche. 
B. Porque se le perdió una oveja. 
C. Porque no lograba reunir a las ovejas. 
D. Porque no encontraba el camino al establo. 

2. ¿Qué hizo el pastor cuando no pudo hallar a la oveja? (1 punto) 

 
A. Se dio por vencido y no siguió buscando. 
B. Fue al establo junto a las otras ovejas. 
C. Comenzó a llorar desesperadamente. 
D. Salió corriendo a buscarla. 

3.  ¿Cuál es el sinónimo de la palabra destacada en la siguiente oración? (1 punto) 
 

“No podía hallarla y empezó a llorar desesperado.” 
 
A. Agobiado. 
B. Calmado. 
C. Confiado. 
D. Esperanzado. 

4. Marca la opción que tiene un palabra son sinónimos. (1 punto) 

A. Niño – pequeño – adulto – infante. 
B. Sed – sequedad – sequia – húmedo. 
C. Dicha – alegría – tristeza – aburrido. 
D. Andar- caminar – marchar. 

5 - ¿Cuál es el ambiente de lo leído? (1 punto) 

A. Ciudad. 
B. Montaña 
C. Playa 
D. Campo 

6- ¿Qué tipo de texto es el leído? (1 punto) 

A. Poema 
B. Cuento 
C. Noticia 
D. Fábula. 

7. ¿Cómo era el personaje principal? (1 punto) 

A. Despistado 
B. Amoroso 
C. Enojón 
D. Alegre. 

8. Lee el siguiente fragmento: 

“Al atardece, un pastor si disponía a conducir el rebaño al establo” 

Las palabras destacadas corresponden a: 

A. Sustantivos propios. 

B. Sustantivos comunes. 

C. Artículos definidos. 

D. Artículos indefinidos. 



 

II. Lee el siguiente texto luego responde las preguntas. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Según el texto, ¿cuáles son las comidas sanas? 

A. Pasteles. 

B. Dulces y bebidas. 

C. Nueces y papas fritas. 

D. Fruta, apio y yogur. 

10.  Según el texto, ¿cómo se sienten los niños? 

A. Contentos 

B. Aburridos. 

C. Tristes 

D. Estresados. 

11. Lee el siguiente fragmento; las palabras destacadas corresponden a: 

 “Me gusta la comida sana” y “Me gusta el yogur con nueces” 

A. Sustantivos propios. 

B. Artículos indefinidos 

C. Artículos definidos 

D. Sustantivos comunes. 

 



 

III.  Lee el siguiente texto, luego responde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ¿Para qué se escribió este texto?  

A. Para entretener al lector.  

B. Para informar al lector.  

C. Para enseñar al lector.   

D. Para invitar al lector. 

13. ¿Qué es Chilemonos?  

A. Un festival.  

B. Una película.  

C. Un centro cultural.  

D. Una animación infantil. 

14. ¿Qué palabra puede remplazar la palabra promueve sin cambiar el sentido del texto?  

A. Permite.  

B. Encanta.  

C. Colabora.  

D. Incentiva. 

 



15. ¿Qué día comenzó el festival?  

A. El 29 de abril.  

B. El 26 de abril.  

C. El 23 de abril.  

D. El 3 de mayo. 

16. ¿Quiénes son especialmente convocados al Festival?  

A. Niños.  

B. Adultos.  

C. Jóvenes.  

D. Tercera edad. 

17. ¿Cuál es el propósito de la fotografía en el texto?  

A. Adornar la información.  

B. Mostrar la película estrenada.  

C. Ayudar al lector a llegar al lugar.  

D. Mostrar cómo los niños participaron del taller. 

 

 

Esta Guía es de carácter Formativo. 

¡Éxito! 

 


