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

 

                                    Prueba  de lectura complementaria 
                                      “ OLEGARIO” 
                      3º Trimestre de Lenguaje y Comunicación 
                     Tercer año Básico A  -Tercer año Básico B 
Fecha de  la prueba ………………………Fecha de entrega………………… 
Nombre : …………………………………………………………….  Curso : ……………………………………………… 

Puntaje ideal : 21…………….. Puntaje logrado …………………. 

Objetivo:  Profundizar su comprensión de narraciones leídas. 
                   Desarrollar el gusto por la lectura 

 Indicaciones: 
La prueba se realizará en horario de clases para que el menor escuche indicaciones y aclare dudas. 
Tercer Año A =Jueves 2 de septiembre 08:30 hrs. 
Tercer Año B = Jueves 2 de septiembre 10:50 hrs. de  
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 
 

A.- Lee la pregunta y encierra en un círculo la alternativa correcta. 

      1.- El personaje principal de esta historia se llama…. ( 1 pto.) 

       a.- Oliverio 

       b.- Pepín 

       c.- Josefa 

       d.- Olegario 

      2.- El objeto que Olegario siempre llevaba consigo y que le permitía    
           observar lo  que  ocurría a gran distancia se llamaba…..(1 ptos) 

 
         a.-microscopio 

        b.- catalejos 

        c.- lentes ópticos 

        d.- telescopio 

 



     3- Finalmente Olegario y la bandada de loros encontraron su casa en.. 

         ( 2 ptos) 

        a.-en  la ciudad 

        b.- en el campo 

        c.- en el bosque 

        d.- en un cerro 

       4.- Marca la oración que no corresponde al texto que leíste.( 2 ptos) 

         a.-Cuando Olegario estaba en cautiverio repetía todo lo que escuchaba. 

         b.- La bandada de loros decidieron quedarse por esa noche en los tejados  
             de una iglesia. 
 
         c.- El marinero le pidió a Olegario que se marchara con la bandada de loros. 

         d.- El alimento de Olegario en cautiverio era  restos de pescado y pan 

              remojado en vino. 

      5.- ¿Que misión tenía Olegario todos los días cuando vivía con la bandada 
           de loros? ( 2 ptos.) 

 
          a.- Era el que cocinaba para toda la bandada. 

          b.- Era el consejero de todos los loros. 

          c.- Era tenía que cuidar a Pepín. 

          d.- Era el vigía que decía ¡ tierra a la vista ! 

    B.-  Vocabulario :Completa la oración con la palabra correcta.( 3 ptos) 

        Observa el recuadro y determina la palabras correcta para completar 
        las oraciones. 
 

       Roble…..cautiverio…..tomates ……piñones….bandada 

 

           a.-La ………………………...es un conjunto de pájaros. 

           b.- Olegario vivía en ……………………con el marinero. 

           c.- Los ………………………son los frutos de las araucarias. 

 



    C.-Lee  el siguiente fragmento del libro y explica con tus palabras lo que   

         quizo decir Olegario. (6 ptos) 
 

Pensando en su nuevo hogar, Olegario dice,,,,-Podremos vivir en la ciudad 

Forever—  ¡ Forever ! exclamaron todos. 

 

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

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

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

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

EVALUACIÓN 
 

criterio Puntaje Puntaje logrado 

Uso de mayúscula 1  

Letra cursiva y legible 2  

Ideas claras en su redacción 3  

 

D.- Escribe otro final al cuento. ( 4 puntos) 

    Utiliza al menos 5 líneas. 

Criterio Puntaje Puntaje logrado 

Uso de mayúscula 1  

letra legible 1  

Concordancia con lo pedido 2  

 

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

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

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

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

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

 

 

 

 



 

 

 

 


