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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
1- Profundizar su comprensión de narraciones leídas. 

2.- Escribir correctamente para facilitar la comprensión del lector 
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Cuarto Básico A- Cuarto Básico B 
 

Fecha: 1° de Septiembre 
 

“Cómo domesticar a tus papás” 
 
 
 
 
 

 
 

Instrucciones: Lee atentamente y luego responde en forma correcta: 

A.-Encierra en un circulo la respuesta correcta. (5 puntos) 

1.-El personaje principal del libro es: 

a) Leonardo  Pardo. b) 

Segismundo Toro. c) 

Lucas Pardo. 

d) Amaranta Melania 
 

2.- La tarea que  dio  la  profesora  Gerundia  es: a) 

Una disertación sobre la reproducción humana. b) Una 

disertación sobre el sistema circulatorio. 

c) Un informe sobre la reproducción humana. d) 

Un informe sobre el origen de su familia 

 

3.- La “ATAXIA” es: 

a) Una excusa que utiliza el tío Erasmo para no trabajar. b) El 

nombre de unos de las 29 iguanas de la tía Amaranta. c) La calle 

dónde vive Horacio. 

d) Una enfermedad a los pulmones 
 

4.-El único secreto para domesticar a tú papás es… 

a) Tratarlos como niños 

 b) Mandarlos de vacaciones al Caribe 

 c) Darles mucho amor y felicidad 

 d) No hacerles caso cuando dan consejos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    5.- La mamá de Lucas es: 

 a) Profesora 

 b) Psicóloga 

 c) Asistente Social 

 d) Orientadora 

 
B.-Completa las oraciones con la palabra adecuada, revisando el 

recuadro de abajo. (4 puntos) 

 
6.-Cuando Lucas no conocía el significado de una palabra la buscaba en 

el……………………………………………………………………………………………………….. 

7.-El  pololo de Maite era  un…………………………………………………………… 

 
8.-Erasmo  era  un  hombre  muy…………………………………………………….. 

 
9.-Lucas dice que los padres son medios animales por la forma de 

 

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

 

C. -10.-Enumera del 1 al 5 según hayan sucedido los hechos. (5 puntos) 
 

  Mi papá es tan normal que llega a ser raro de ser tan normal. 

  La tía abuela Amaranta Melania no fue millonaria de nacimiento. 

  Los adolescentes son una cosa muy rara. 
 

  Yo no sé qué opinan los animales que los usen como insultos. 
 

  Así funciona la humanidad. 

    D.-Vocabulario: 

11.-“Cómo domesticar a tus papás”. Es el título del libro en este caso ¿Qué                                     
quiere decir la palabra domesticar? (2 puntos). 

 
 

 

             
 
 

Recuerda la letra debe ser legible 1 punto 
Coherencia en la elaboración de la oración 1 punto 

  Conducir - anciano – flojo -  diccionario – adolescente  



 

E.- Escribe con letra clara tus respuestas. 

 
12.-¿Qué consejos les darías a un amigo o amiga para poder “ domesticar 

o tener felices a sus papás? (3 puntos) 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

13.-¿ Cuál crees tú que fue la parte más triste del libro? ¿porqué? 

( 3 puntos) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

REVISA TUS RESPUESTAS ANTES DE 

ENTREGAR 
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