
 

 
 

Evaluación n°4 comprensión lectora 

 
Nombre: ______________________________________________________ Fecha: ______________ 

Pje ideal: 13                Pje real: __________________                                  Nota: __________________ 

 OBJETIVO: Demostrar comprensión de narraciones que aborden temas que les sean familiares: extrayendo 

información  implícita; respondiendo preguntas simples,  por escrito, sobre los textos (qué, quién, dónde, cuándo,  

por qué. 

A. Escucha el siguiente cuento y responde (2 ptos c/u) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- El nuevo amigo de Franklin era un: 

 

 

 

 

2. En el recreo Franklin y sus amigos jugaron: 

El nuevo amigo de Franklin 

 

 

 
 



 
 

3. la pelota se quedó atascada en:  

 

 

 

 

B.- Escucha atentamente el texto leído por la profesora, y luego marca con una X la alternativa correcta. 

(4 puntos) 

 

 

 

 

1.-El papá se llama: 

A) Raúl. 
B) Ramón. 
C) Renato. 

 

2.- ¿Qué tomo el papá en el paseo? 

A) Una paloma. 
B) Una foto. 
C) El pelo. 

 

3.- Papá sale de paseo con: 

A) La tía  
B) La mula 
C) Conmigo. 

 

4.- Papá y yo no vamos a casa: 

A) Felices. 
B) Cansados. 
C) En auto. 

Raúl es mi papá. Él sale de paseo conmigo y me  toma de la mano. 

En el paseo, papá me toma una foto y yo le sonrío. 

Después nos vamos a casa muy felices. 

 



 
 

 

    

                                Temuco, 8 de mayo de 2015 

Hola Adela: 

      Te escribo esta carta para contarte que la perrita que me regalaste está muy juguetona, cada 

día encontramos algo nuevo. Ayer se comió un zapato de mi mamá, hoy mordió las cortinas del 

comedor. 

      Mi papá se ríe mucho con sus travesuras, pero a mi mamá no le gustan nada. 

      Le pusimos Doli y cuando pueda te voy a enviar una foto para que veas lo linda que está. 

      Nos vemos pronto amiga, 

                                                                                         Tomás. 

 

C.  Pinta el               que muestra sobre quién se habla en la carta. (1 pto)  Identificar 

                                           
 

 

2. ¿A quién le escribe Tomas? Encierra la respuesta. (1 pto) Identificar 

a) A su amiga Adela. 

b) A su hermana Delia. 

c) A su prima Adelaida. 

d) A su mamá Delia 

3. Subraya las oraciones que mencionan qué travesuras hizo Doli.(1 pto) Identificar 

a) Se comió un zapato de la mamá de Tomás. 

b) Le lamió el pelo a Tomás mientras jugaban. 

c) Mordió las cortinas del comedor. 


