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      Prueba Nº3 
Lectura complementaria 

Cuarto Básico A- Cuarto Básico B 
Fecha: 1° de Septiembre 

   “La momia del salar” 

A.- Lee atentamente cada una de las aseveraciones y luego encierra en un 

círculo la alternativa correcta. (7puntos) 

1.- Los niños quieren proteger: 
 

a) Su ciudad. 

b) La momia del salar. 

c) Un cementerio oculto. 

d) La cultura de su pueblo. 

 
2.- La palabra Necrópolis corresponde a: 

a) Un campo. 

b) Cementerio. 

c) Un desierto. 

d) Un ataúd. 

 
    3.- La momia se encontraba en: 

a) En la sala principal del museo. 

b) En la casa de Tristán. 

c) En el hotel de Laura. 

d) En el bosque. 

 
   4.-El nombre de la momia es: 

a) Malca Malca. 

b) Anca Macapac. 

c) Anca Anca. 

d) Macapac. 
 

   
 

 

          NOMBRE:           

             FECHA    :    __________ 

PTJE. IDEAL _22_ptos. PTJE. REAL:    
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

1- Profundizar su comprensión de narraciones leídas. 

2.- Escribir correctamente para facilitar la comprensión del lector. 



          5.-El abuelo de Ramón era: 
 

                a) Un chaman. 

                b) Un tata abuelo. 
                c) Un espíritu protector. 

                d) Todas las anteriores. 

 

          6.- ¿Qué demostraron las pruebas de ADN realizadas por Tristán a  

                   La momia? 

a) Los años de la momia. 

b) Que los restos pertenecían a una mujer de linaje Atacameño. 

c) Que los restos pertenecían a una mujer de linaje Inca. 

d) Que ropa le gustaba usar a la princesa. 
 
 

7.- Al final del libro, se entiende que Tristán: 
 

a) Se volvió heredero y protector del cementerio. 

b) Se desapareció y robó la momia. 

c) Se dedico solo a andar en moto 

d) Se volvió loco. 
 

 

B.- Identifica verdadero o falso según corresponda en cada caso y Justifica 

las falsas. (5 puntos) 

 

a)   La historia ocurre en la zona Sur de Chile. 
 
 
 

 

 

b)   El libro recoge información sobre la cultura Inca. 
 
 
 
 

c)   La momia pertenecía a una hija de sirvientes. 
 
 

 
 

d)   El personaje principal es el abuelo. 
 
 
 
 

e)   Tristán era un arqueólogo. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C.- Identifica la imagen y recuerda a que capítulo del libro pertenece. 

(1 punto) 

 

a) “El secreto de la montaña” 
 

b) “Lo que estaba escrito” 
 

c) “La verdad de un cementerio” 
 

d) “ Los tata abuelos llegan tarde” 
 

D.- Lee cada pregunta y responde argumentando claramente tus ideas u 

opiniones. 

1.- ¿Qué hubieses hecho tú si Ramón te pide que lo ayudes a esconder el 

cementerio? ¿Lo ayudas o escondes su ubicación? O ¿Te haces famoso 

con el descubrimiento del cementerio y sus momias? (6 puntos). 

 
 

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

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

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

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

 
 
 

EVALUACIÓN 
 

a) Letra manuscrita y legible. 

b) Claridad de ideas, coherencia de ideas. 
 

c) No omitir o agregar letras a una palabra 
 

d) Usar mayúscula cuando sea necesario. 
 

e) escribir con buena ortografía. 
 

f) Usar puntuación. 



 
2.- ¿Qué otro título le hubieras puesto al libro? (1 punto) 
 

 

_____________________________________________________________________ 
 
 
 

3.- Según lo leído inventa otro final al libro. Recuerda que debes tener una 

estructura coherente y debes respetar las reglas ortográficas- (2 puntos) 
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