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                      Asignatura: Lenguaje y comunicación 
                      Profesoras: Gloría Gaete  -  Patricia Olivares 

  

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

“AMBAR EN CUARTO SIN SU AMIGO”. 
Fecha de entrega: 3° A = 20 de octubre 
                                  3° B  = 19 de octubre 
 
Nombre: ………………………………………………………………  Curso: ……………………………………………… 

Puntaje  Ideal: 24 Puntaje Logrado: _____________ 

Indicaciones:  

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

indicaciones y aclare dudas. 

Tercer Año A= MIERCOLES 20 OCTUBRE 

Tercer Año B =  MARTES 19 OCTUBRE  

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  

I. SELECCIÓN MÚLTIPLE. Encierra la alternativa correcta según corresponda.  

 

1.- La señora Solt es: ……… (1 punto) 

 

   a) La directora del colegio. 

   b) La inspectora del ciclo 

   c) La profesora de cuarto. 

 

2.- Una característica sicológica de Ámbar es: (2 puntos) 

 

     a) Es muy sensible 

     b) Es muy alegre 

     c) Es sociable 

 

.3.- ¿Por qué Ámbar se niega a conocer a Max, el amigo de su mamá? (2 puntos) 

 

     a) Teme que su mamá la deje de lado 

     b) No quiere que su mamá olvide a su padre 

     c) Teme que la mama lo pase mal 

 

 

4.- ¿Por qué Ámbar se lleva tan mal con Ana Burton? (1 punto) 

 

    a) La considera estúpida e idiota 

    b) Por que Ana es muy inteligente 

    c) Por que no quiere ser su mejor amiga  
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II. VERDADERO O FALSO. (1 punto c/u) 

 5.-Escribe V si la afirmación es verdadera y F si es falsa. Justifica las falsas 

a.-…………………Ámbar está en tercer año básico porque repitió de curso. 

_________________________________________________________ 

b.-………………… Los compañeros de Ámbar  organizan una “olimpiada de  

    eructos”. 

_________________________________________________________ 

     c.-…………………El padre de Ámbar vivía muy cerca de ella y la iba a buscar   

         al colegio a diario. 

       __________________________________________________________ 

III.- Vocabulario (2 puntos cada pregunta.) 

 

    Lee el siguiente fragmento y descubre el significado de las palabras que están  

    ennegrecidas: 

 

 6.-  “Guardo mis cuadernos y las cosas de escribir dentro de la mochila, que es de   

       color 

        rosa fosforescente”.  

        Fosforescente quiere decir: 

 

     a) opaco  

     b) luminoso 

     c) de color del fosforo 

 

7.-   “Sigo pensando en todos los líos que me están volviendo loca.” 

 

     a) actividades 

     b) cosas 

     c) problemas 

 

 

   8.- “Me gustaría que se estropease toda  la cosecha de coles de Bruselas de  

         este año” 

     

       a) dañase 

       b) aumentase 

       c) regalase 

 

  IV.- Completa. (0.5  pto. Cada pregunta) 

 

 9.-    Completa las oraciones con las palabras del recuadro  

 

    Trenzas – señora Solt – Justo – Max – la mamá – – mochila - Ámbar – Ana 

 

 

 

a.- Brenda le enseña a Ámbar a hacer __________________con cuentas. 

 

b.- La _____________ es muy guapa. Tiene los ojos pardos, la piel tostada y el   

     pelo  castaño. 
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c- El primer día de clases Ámbar pierde su _____________________de color 

rosa. 

    

 

 d.-  El mejor amigo de Ámbar se llama ___________________y vive lejos. 

 

 

V. DESARROLLO. (3 puntos) Utiliza una correcta redacción, letra clara y legible. 

    10.-Dibuja y escribe tres características físicas de Ámbar. (1.5 puntos) 

 

a.- _______________________________ 

b.- _______________________________ 

c.- _______________________________ 

 

 

     11.- Escribe lo que sucede esta parte de la historia. ( 2 puntos) 

 

 

12.- Escribe, la parte de la historia que más te agradó  y explica por qué te  gustó. 

(3.5 p) 

  Recuerda utilizar correctamente: 

Mayúsculas. 0.5 puntos. 

Punto final. 0.5 puntos. 

Letra legible. 0.5 puntos. 

Letra cursiva. 0.5 puntos. 

Cinco líneas. 0.5 puntos. 

Justificación. 0.5 puntos. 

Concordancia con la pregunta. 0.5 puntos. 

 

    ___________________________________________________________________ 

                   ___________________________________________________________________ 

                  ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________   

  _____________________________________________________________________ 
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