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EVALUACIÓN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
SEGUNDO BÁSICO 

 
Nombre:_______________________________________________________Curso:2º_______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.- COMPRENSIÓN DE LECTURA:  

Lee atentamente la siguiente lectura y luego contesta:  

 
                  

               Texto 1    EL MAGO BRIBÓN    

El mago Bribón se levantó temprano, 

Apenas empezó a brillar el sol. 

Preparó su magia y sus animales. 

Convirtió pañuelos y servilletas, 

En bastones y panderetas. 

 

A una preciosa cebra, 

En un brillante gato. 

Y a un ratón, volvió culebra. 

Del sombrero salió un perro blanco 

Que casi se lo comió. 

Fue tan grande el susto 

Que arrancó del circo 

Y nunca más regresó. 

 
 
 
 
 

Aprendizajes Esperados: 
- Comprensión de lectura. 

 

Instrucciones: 
a) Ubicarse en un lugar con luz y sin distracciones 
b) Esta evaluación se puede hacer en la hoja impresa o cuaderno y luego enviar fotografías del 

resultado. 
c) La evaluación debe ser contestada únicamente por el estudiante.  
d) Fecha de entrega sábado 4 de Julio. 

 
Enviar a los siguientes emails, no olvide poner el nombre, apellido y curso del alumno(a) 
2ºA = giany.loreto@gmail.com 

2ºB = glory.gaete@gmail.com 
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1.-  El mago se levantó: 
 
a) temprano 
b) tarde 
c) de noche 
 
2.-  El mago preparó: 
 
a) su desayuno 
b) su magia y sus animales. 
c) su ropa para salir. 
 
3.- El mago convirtió a una cebra en: 
 
a) cabra 
b) servilleta 
c) gato 
 
4.- El mago convirtió a un ratón en: 
 
a) conejo. 
b) culebra 
c) gato 
 
5.- Del sombrero del mago salió: 
 
a) un conejo 
b) una paloma blanca 
c) un perro blanco 
 
6.- El mago se asustó con: 
 
a) el perro blanco que casi se lo come. 
b) el gato porque es brillante 
c) la cebra porque es preciosa. 
 
7.- Finalmente el mago del susto: 
 
a) se escondió en el circo. 
b) se fue del circo y nunca regresó. 
c) echó al perro del circo. 
 
 
 
 
 
 

 
8. ¿Te gustaría ser un mago?, explica tu 
respuesta: 
 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
 
 
9. ¿Crees que la magia existe?, explica tu 
respuesta: 
 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
 
10. ¿Qué magia te gustaría hacer?, explica 
tu respuesta: 
 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
 
11.- Dibuja cómo te verías vestido de 
mago: 
 
 
 


