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

                                 Prueba Lectura Complementaria 
 3° Trimestre - Tercer año Básico A  -Tercer año Básico B 

El gato de mis sueños 
Fecha de entrega: …………………………………………. 
Nombre: …………………………………………………………….  Curso: ……………………………………………… 

Puntaje ideal: ………………………………………………..Puntaje logrado: 23 ptos. 

Indicaciones: La prueba se realizará en horario de clases para que el menor escuche 

indicaciones y aclare dudas. 

Tercer Año a: jueves 2 septiembre 8.30 

Tercer Año B =  jueves 2 de septiembre 10.50  

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

Tercer Año A= patricia.olivares@inmaculadaconcepciondecolina.cl 

Tercer Año   B    =missgloria.tercerob@gmail.com  

1.- ITEM I SELECCIÓN: Lee las preguntas y selecciona una alternativa correcta, marcándola con 

una X  (0.5 ptos c/u) 

 1. Los padres de Fede tenían en su casa: 

a .Una pescadería. 

b. Una tienda. 

c. Un mini zoológico. 

d. Ninguna de las anteriores. 

 

2.- El mayor sueño que tenía Fede era: 

a. Tener un hermanito. 

b. Vivir siempre en el campo 

c. Tener un gatito. 

d. Ninguna de las anteriores. 

 

3.- El mejor amigo que tenía Fede era: 

a. Marina. 

b. Guillermo. 

c. No tenía amigos. 

d. Ninguna de las anteriores. 

 

4.- En Navidad Fede pensaba recibir un gatito, pero lo que recibió fue: 

a. Un computador. 

b. Un gato grande, pero de peluche. 

c. No recibió ningún regalo. 

d. Recibió un caballo. 
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5.- El papá del amigo de Fede se llamaba: 

a. Gerardo Díaz. 

b. Pablo. 

c. Andrés. 

d. Facundo. 

 

6.- El nombre que tendría el gatito era: 

a. Lulú. 

b. Rico. 

c. Pelusín. 

d. Gaspar. 

 

7.- Finalmente, Fede: 

a. No pudo cumplir su sueño, no tuvo un gato. 

b. Tuvo un gatito, como él soñaba. 

c. Sólo pudo jugar con los gatos de su amigo. 

d. Consiguió un gato, pero era feroz y no le gustó. 

 

2.  Crea una nueva tapa al cuento  El gato de sus sueños: (3 ptos) 

Criterios: dibujo relacionado con el texto1, dibujos que se entiendan 1 pto, uso 

de colores 1 pto. 

 

 

 

 

 

 

3.  ¿Qué mascota te gustaría tener y no puedes? Justifica respuesta 

Criterios: Mayúscula, letra legible1 pto respuesta relacionada a la pregunta1, 

justificación ¿Por qué? 1, punto final 1 pto. 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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4.  Señala   4 características de FEDERICO   1 pto c/u 

 

_____________________                 ______________________ 

 

______________________              ________________________ 

 

5.  Señala ¿Qué parte del cuento fue el que más te gustó y por qué? 

Criterios: mayúscula1 pto, letra legible 1 pto, señala la parte del cuento 

1 pto, justifica (¿por qué le gusto?) 1ptos, punto final 1 pto. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

6.  Completa el siguiente cuadro: 

 

Señala  3 semejanzas tiene un gato y un bebé o guagua: (1 pto) 

1._____________________ 

2.______________________ 

3.______________________ 

 

Señala 3 diferencias entre un gato y un bebé o guagua: (1 pto) 

 

1._____________________________ 

2._______________________________ 

3.______________________________ 
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