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EVALUACIÓN N ° 2, II SEMESTRE 
3° básicos 3 A- B 

 
Objetivo: Evaluar formativamente los  conocimientos y comprensión de la noticia. 

 
INSTRUCCIONES: 

1.  Ubícate en un lugar con luz y sin distracciones. 
2. Cuando termines manda la foto de esta hoja con las respuestas a: 

 
3° A= patricia.olivares.20@gmail.com 

 
3° B= glory.gaete@gmail.com 

RECUERDA COLOCAR EN ASUNTO EL NOMBRE, APELLIDO Y CURSO 

Plazo de entrega evaluación   
 

I. Lee el siguiente texto y responde las preguntas: 

 

 
 

mailto:patricia.olivares.20@gmail.com
mailto:glory.gaete@gmail.com


2.Sigue las siguientes instrucciones: (3 puntos) 
 

 
A. Antepone el N° 1  donde está el titular de la noticia. 
B. Encierra en un círculo el cuerpo de la noticia. 
C. Subraya donde  aparece el nombre del medio de comunicación que entrega la 

noticia. 
 

 
3.Responde marcando con una X una alternativa: 

 

A. ¿Qué tipo de texto es el   
    anterior? (1 punto) 

 
 a) una receta 
 
 b) un cuento 
 
 c) un texto dramático 
 
 d) una noticia 
 

B. ¿Cuándo sucedió el hecho 
noticioso que se informa?  
(1 punto) 

 
a)  25 de mayo 
 
b)  03 de junio  
 
c)  01 de junio 
 
d)  12 de junio 
 

C. ¿Por qué motivo realizaron la 
campaña? (1 punto) 
 
 
a) Por considerar al zorro un ser  
     entretenido. 
 
b) Por estar en peligro.  
 
c) Por ser único.  
 
d) Para masificar el animal. 
 

D. ¿Cómo se llama la campaña? 
      (1 punto) 

 
a) “Por ser un Chilote”. 

 
b) “Yo también soy Chilote…. y    
      estoy desapareciendo” 

 
      c) “Soy de la zona” 

 
d) “ Quiero estar en el mundo” 

 
 
 
4. Escribe con tus palabras en 3 líneas lo que entendiste de la noticia. 
.   Se considerará idea principal, redacción comprensible. (3 puntos) 

 
 
. (RECUERDA COLOCAR LO MAS IMPORTANTE DE ELLA, RESPETANDO 
MAYUSCULAS, PUNTOS FINAL Y LETRA LEGIBLE) 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 



 
 
 
 
 
5. ¿ Qué harias  además de lo señalado en la noticia  para salvar al Zorro Chilote ? 
    (6 punto) 
 

 
1.____________________________________ 
 
2.____________________________________ 
 
3.____________________________________ 
 
 
 
6.-Si la gente no ayuda  ¿ A quien más buscarías para que te ayudará en la     
   campaña? (4 puntos) 
  
   Explica el motivo. 

 
 Yo pediría ayuda a______________________________________________________ 
 
  porque______________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
 


