LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
UNIDAD N° 1 parcial

Prof. Jessica Agusto.
Prof. Dif: Ursula Soto.

Nombre:

……………………………………………………………………………………………Fecha: …………………………...
PUNTAJE IDEAL:

PUNTAJE OBTENIDO:_______

ESCALA 60%

Contenidos:
● Textos Narrativos extraer información explícita e implícita
● Características físicas y sicológicas de los personajes
● Descripción del lugar
● Vocabulario en contexto
● Reflexión de lo leído
Habilidades:
● Conocer - Comprender – analizar – argumentar
Instrucciones:
✔ Lee atentamente cada instrucción.
✔ Éxito!!

I.

A partir del texto “La Caperucítala”de la página 50 - 53 de tu texto escolar “Lenguaje
y Comunicación” responde las preguntas de la 1 a la 10

1. ¿Por qué Caperucítala no conocía ninguna versión de su historia?: ( 1 punto)
a.
b.
c.
d.

Porque no existen versiones de su historia
Porque estaban ocultos en la biblioteca
Porque no le gustaba leer
Porque no sabía leer

2. Caperucítala psicológicamente es “Más bonita que Miss Viejo Mundo”,
Esta afirmación es: (1 punto)
a. Verdadero
b. Falso
3. El bosque se describe como “ Espeso con una gran variedad de árboles”.
Esta afirmación es:( 1 punto)
a. Verdadero
b. Falso
4. Caperucítala siempre descubre los engaños del Lobo , ¿qué palabra define como es
ella frente a este punto? (1 puntos )
a.
b.
c.
d.

Perseverante
Inteligente
Torpe
Ágil

5. De acuerdo a lo leído ¿Por qué Caperucítala leyó miles de libros? ( 1 puntos)
a.
b.
c.
d.

Porque estaba aburrida
Porque tenía una prueba de Lenguaje
Porque se preocupó por desarrollar su mente
Porque su abuelita la obligó

6. De acuerdo a lo leído el lobo era persistente ¿Qué palabra significa lo contrario de
persistente? (2 puntos)
a.
b.
c.
d.

Insistente
Perseverante
Enojón
Flojo

7. ¿Qué pasaría si Caperucítala no fuera experta en artes marciales? ¿Hubiera podido
vencer al lobo? Analiza esta situación a partir de los datos en el texto (2 puntos)
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
8. ¿Qué parte de la historia hubieras cambiado en la abuela y por qué? (2 puntos)
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
9. ¿Qué te pareció la forma de actuar de caperucítala con respecto al lobo? Explícalo
(3 puntos)
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
10. ¿Qué tipo de texto es el leído? (2 puntos)
a.
b.
c.
d.

Narrativo, porque desarrolla la imaginación
Artículo informativo, porque entrega información
Una receta, porque me indica cómo hacer algo
Un poema, ya que expresa sentimientos y emociones

TABLA DE ESPECIFICACIONES 4° AÑO BÁSICO
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Unidad 1 (parcial)
HABILIDAD
Bloom / Anderson

N° pregunta

Nivel 1

1

1

C

2

1

F

3

1

V

4

1

B

5

1

C

● Conocer
● Comprender
30%

Puntaje

Alternativa correcta

Subtotal

5 PUNTOS

Nivel 2

6

2

D

7

2

Sí lo hubiera vencido, porque tiene
otras habilidades como deportivas
y físico - culturista, además de ser
inteligente.

8

2

-Responde de acuerdo a lo
solicitado.
-Posee coherencia y cohesión
en sus premisas.

9

2

-Responde de acuerdo a lo
solicitado.
-Posee coherencia y cohesión
en sus premisas.

10

3

● Aplicar
● Analizar
40%

Subtotal

6 PUNTOS

Nivel 3
● Evaluar
● Crear

A

30%
Subtotal

5 PUNTOS

TOTAL

16 PUNTOS

100%

