
 

 

 

COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN 
Asignatura: Lenguaje y comunicación 
Profesora: Gloría Gaete - Patricia Olivares 

 

Prueba Nº2 - 2 Trimestre de Lenguaje y Comunicación 
Tercer año Básico A -Tercer año Básico B 

Fecha de entrega: …………………………………………. 
Nombre: ……………………………………………………………. Curso: ……………………………………………… 

Puntaje ideal : 22 Puntaje logrado ……………………………………….. 

Objetivo: Leer y comprender texto y usar reglas ortográficas ge, gi, je, ji, z, ces. 

Indicaciones: 

La prueba se debe realizar fuera de horario de clase, y dispondrán de 3 día plazo 

para hacer envió de la fotografía de esta prueba. Fuera de los tres plazo se 

procede a bajar puntaje por concepto de responsabilidad 

Tercer Año A = Tercer Año B = 

La prueba debe enviarse el mismo día al correo institucional de la profesora. 

Tercer Año A= patricia.olivares@inmaculadaconcepciondecolina.cl 
Tercer Año B gloria.gaete@inmaculadaconcepciondecolina.cl 

1.LEE EL SIGUIENTE TEXTO: 

 

mailto:patricia.olivares@inmaculadaconcepciondecolina.cl
mailto:gloria.gaete@inmaculadaconcepciondecolina.cl


RESPONDE: 
1. ¿Qué animales no podía soportar el 

campesino? (1 pto.) 

a) Perros 

b) Gatos 

c) Osos 

d) Venados 

2.- Según el texto el campesino era 

cruel con los animales? (1 pto.) 

Entonces cruel significa… 

a) bueno 

b) malo 

c) simpático 

d) desagradable 

3. ¿Qué tipo de texto es? (2 ptos.) 

a) Fabula 

b) Receta 

c) Articulo informativo 

d) Cuento 

4. ¿Qué época del año ocurrió esta 

historia? (1 pto.) 

a) Verano 

b) Invierno 

c) Primavera 

d) Otoño 

 

5. ¿Por qué motivos el campesino fundó un hogar para perros? (7 puntos) 

(Criterio de evaluación: Mayúscula 1 pto, letra legible 1 pto, respuesta relacionada 

con la pregunta 2 ptos, punto final 1 punto, Justificación 2 ptos.) 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
6.- Visualización del texto. (3 ptos) 

Recuerda que los textos narrativos tienen tres etapas: Inicio, desarrollo y 

finalización. 

Relee el texto, imagina lo que va ocurriendo y dibuja la etapa de Inicio del relato. 
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7. Encierra las palabras GE, GI, JE,JI mal escrita (1 pto c/u) 
 

 
 
 

8. USO DE LA Z – CES 

Escribe palabras en singular. (1 pto c/u) 
 
 
 

ANTIFACES  

PECES  

JUECES  

 

 
a.-.En el colejio había una gelatina con forma de jirasol. 

 

 
b.- El ginete corre por el campo de forma jenial. 
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