Colegio Cristiano La Serena
Profesora Andrea De la Puente /

EVALUACIÓN DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

Nota

“LECTURA COMPLEMENTARIA RECETAS PARA ESPANTAR LA TRISTEZA“

Nombre y apellidos: _________________________________________ Fecha: 15 de Mayo 2013
Puntaje total: 46 puntos

Puntaje obtenido: ____ puntos

Firma apoderado: _____________

Objetivos de Aprendizaje:
 Comprensión de lectura
 Creación de textos

Instrucciones Generales:
- Lee muy bien las preguntas antes de responder, si tienes dudas levanta la mano y pregunta a la profesora.
- Trabaja en silencio y en forma individual. Si eres sorprendido copiando o conversando, la prueba será retirada.
- Dispones de 60 minutos, como mínimo, para responder la prueba. No podrás entregarla antes de ese tiempo.
- Responde con letra clara, no se aceptarán borrones.
- Revisa tu estuche para comprobar que tengas lo necesario para responder la prueba (goma, lápiz, sacapuntas, etc.).
- No podrás conseguir útiles a tus compañeros durante la evaluación.
* Si no cumples con algunas de las instrucciones, tu prueba será retirada o se descontarán puntos.
I.- SELECCIÓN MÚLTIPLE: marca con una X la respuesta que consideres correcta. (2 puntos c/u)
1.- El autor del libro Recetas para espantar la tristeza es:
a) Manuel Herrera.
b) José Miguel Hidalgo.
c) Héctor Hidalgo.
d) Ana María Parada.
2.- Los poemas:
a) Expresan sentimientos.
b) Informan sobre un tema.
c) Entregan instrucciones.
d) Todas las anteriores.
3.- ¿De qué era la nube en la señora Imaginación?:
a) de azúcar
b) de algodón
c) de vapor de agua
d) de esponja
4.- ¿Quién preparaba la receta en el poema receta para espantar la tristeza?
a) Las ollas.
b) Enriqueta.
c) las teteras.
d) La tristeza.
5.- ¿De qué color era el globo de Pepino?
a) azul
b) verde
c) amarillo
d) rojo

6.- ¿Quién estaba resfriado en el poema Pepino va al zoológico?
a) la jirafa
b) el jaguar
c) el elefante
d) el mono

II.- COMPLETA.
Completa los versos con las palabras del recuadro. (2 puntos c/u)
Enriqueta – mamá – Cuchara – Sonrisa – Papel – Maestra - Rey – Primavera – Pepino – Jirafa - Tortuga

Una _______________ ni se movió ,
Como siempre, adormecida,
Y el globo rojo se quedó
Esperando la salida

La señora Imaginación
Compró una resma de _____________________,
Para escribir un cuento,
Así el niño dormía bien.

A jugar a la escuela,
Fue el verso que decidió.
Pero allá una ______________________,
Bellas historias le contó

Y la tranquila ________________
Estiró con dificultad
El largo cuello manchado
Para mirar la ciudad

Luego ________________ murmuró
Ahora viene lo peor,
Para cualquier pájaro
¡un globo rojo es tentador!

El __________________ para animarla
Un caballo alado le dio
Y entonces la princesa
Feliz tras su nube voló

Al llegar la ________________________
Se ve la nube de algodón
Y con ella la princesa,
Suspirando de emoción

Y agregó ________________________
No perdamos más el tiempo,
Lo que viene es importante
¡todo el procedimiento!

IV. RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: (3 puntos c/u)

a) Explica con tus palabras el poema “Receta para espantar la tristeza”

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

b) En el poema “La señora Imaginación” ¿Quiénes eran los personajes de su historia? Nómbralos
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

c) Escribe un poema, puedes elegir el tema, recuerda que debe estar escrito en verso:

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

d) Elige uno de los tres poemas que leíste y realiza un dibujo

e) ¿Cuál fue el poema que más te gustó y por qué?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

f)

Si fueras escritor o escritora, ¿Qué tipo de libros te gustaría escribir? ¿Por qué?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

