
Colegio Inmaculada Concepción de Colina.      
Asignatura: Lenguaje y Comunicación                      
Profesora: Patricia Olivares 

 

                                Prueba Nº2  
                             Cuarto Básico A- Cuarto Básico B 
                      2º Trimestre Lenguaje y Comunicación 
Fecha:    desde 23  al 29 de agosto 
Nombre: ……………………………………………………………….. 
Curso     : …………………………………………… 
Puntaje  Ideal : 22 PUNTOS                      Ptje Logrado: …………… 

 
Objetivo: Comprender una biografía.  

                 Caracterizar personajes. 

                 Escribir utilizando conectores correctos. 

 

Enviar prueba al Gmail: patricia.olivares@inmaculadaconcepciondecolina.cl 

A.- Lee el siguiente texto y luego marca la alternativa correcta. Si es necesario 

debes releerlo. Aplica  estrategias enseñadas. 

                               Biografía de Tomás  González 

Enrique Tomás González Sepúlveda, nació el 22 de noviembre de 1985 en 
Santiago de Chile, es el tercero de cuatro hermanos, hijo de ex gimnastas. 

Actualmente es alumno de la carrera de Kinesiología 
de la Universidad Finis Terrae, gimnasta del Club 
Manquehue, afiliado a la Federación Chilena de 
Gimnasia, deportista PRODAR desde el año 1996 y 
deportista ADO desde el año 2007. 

Se inicia en la Gimnasia a los cuatro años, en el 
colegio San Juan Evangelista. 

De los ocho a los dieciséis años, su etapa formativa la 
desarrolla en Universidad Católica junto al reconocido 
técnico ruso Evgeny Belov, quien viniera a Chile a 
formar su último gimnasta de nivel mundial. 

En la etapa de Especialización Deportiva, su preparación se ve afectada quedando 
sin entrenador durante cinco años. 

La etapa de Maestría Deportiva la desarrolla junto al técnico cubano Yoel Gutiérrez 
Martínez, quien lo posicionó en el más alto nivel técnico, ocupando múltiples 
Pódium en Certámenes Sudamericanos, Panamericanos, Copas del Mundo, 
Campeonatos Mundiales y finalmente en los Juegos Olímpicos. 

En los Juegos Olímpicos realizados en Londres 2012 se hizo merecedor de 2 

Cuartos Lugares Olímpicos en la especialidad de Suelo y Salto, antecedido por 

Korea, Rusia y Ucrania. 

 

1.-¿A qué edad se inició en gimnasia?( 1 pto.) 

    a.- Tres años 

    b.- Cuatro años 

    c.- Cinco años 

    d.- Seis años 

 



2.- Aparte de la gimnasia ¿que estudia actualmente?  ( 1 pto.)  

     a.- Medicina 

     b.- Pedagogía 

     c.- Kinesiología 

     d.- Podología 

 

3.-  Según el texto en la especialidad que ha obtenido mayores logros como   
      gimnasta es en…( 2 ptos) 
 

 
   a.- barras paralelas 

   b.- suelo y salto 

   c.- anillas 

   d.- barra fija 

4.-¿ Cual ha sido uno de los más grandes sueños de Tomás? ( 2 ptos) 

 

    a.-  Ser atleta  

    b.- Ser futbolista 

   c.- Ser lanzador 

   d.- Ser gimnasta 

 

5.- ¿Crees que la profesión de sus padres influyó en su carrera? 

        Fundamenta. Utiliza tres líneas como mínimo. No realices la letra muy grande  

       porque sino se te descontará puntos. ( 7 puntos) 

 

       Revisa la tabla de evaluación: 

       

 

       

 

 

      …………………………………………………………………………………………… 

 

     …………………………………………………………………………………………… 

 

    ………………………………………………………………………………………….. 

 

    ………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Concepto de tu opinión 

Si, no, quizás 

1  

Concordancia con la pregunta. 2  

Claridad en su expresión y letra legible. 2  

Uso de mayúscula en caso necesario.  1  

Término de su idea con un punto final.. 1  



B.- Lee el siguiente texto y caracteriza al personaje solicitado.( 2p.c/u) 

  Personaje:   Joven Campesino 

a.- ¿Qué piensa el personaje en relación a lo sucedido? 

……………………………………………………………… 

b.-¿ Qué hace para lograrlo? 

……………………………………………………………………………………………… 

c.-¿Qué emoción siente cuando lo logra? 

………………………………………………………………………………………………. 

 c.-Completa el texto con los conectores correctos para darle comprensión a 
la narración.   ( 3 puntos) Determina que conectores podrían ayudarte a completar 

el texto. 
 

     y …..o …….así que …tampoco….porque     

 

 
     Esta noticia ha sorprendido a todos, más aún a aquellos que aman a  
  los animales. Hace unos días un simio hembra no lo logró ser madre  
  ………………… sufría una enfermedad que la aquejaba hace varios años 
que se lo ha impedia . …………………. ha adoptado a un gato perdido sin hogar. 
Todos en el centro de cuidados de animales, se encuentran sorprendidos …….. 
están agradecidos del cuidado que le da la mona. 
 
  



 

 


