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Nota Importante: 

 
Estimados apoderados a continuación se adjunta la evaluación diagnostica de los alumnos y 
alumnas. 
 Es realmente importante para mi saber cuál es el real estado de conocimientos y habilidades 
que los niños actualmente poseen, es por este motivo que decidí mandar esta esta evaluación 
para que la puedan realizar en sus casas. 
Solicito a ustedes el mayor apoyo posible para poder realizar esta actividad, recordando que 
será solo diagnostica, no tendrá nota, pero no por esto es menos importante. 
Una vez terminada solicito enviar las respuestas a mi email: prof.fernanda.vida@gmail.com ya 
sea solo las alternativas o fotos de la actividad realizada con fecha limite el lunes 13 de abril. 
 
**En la última parte de la prueba tiene un espacio para realizar un dictado. Las palabras 
las dejo a su elección solo solicito que sean palabras con las consonantes H-B-V-C-S-Z- 
BR-PL-BL-CL-PR-FL-FR. 

Si alguno de ustedes tiene alguna duda, sugerencia o reclamo favor hacer llegar sus 
comentarios a mi correo anteriormente mencionado y de esta manera poder buscar soluciones 
o resolver dudas de forma rápida y eficiente. 
 
 
Quedo atenta a cualquier comentario. 
Saludos cordiales. 
Prof. Fernanda Vidal. 

mailto:prof.fernanda.vida@gmail.com
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Prueba diagnóstica  
Lenguaje y Comunicación 

 
 
 

Nombre:………………………………………………………………………………… 
Puntaje 
Total:  

Nota: 

Curso:……………………………………… Fecha:…………………………………… 
Puntaje 
Obtenido 
: 

 

 

I. Lee con atención el siguiente texto y responde las preguntas marcando con una X. 

 

OBJETIVO: OA 4: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: 

extrayendo información explícita e implícita. 

  

El Grillo y sus amigos 

Un grillo vivía en un agujero a la puerta de la cueva de un zorro. Toda la noche cantaba:  

-¡Cric, cric, cric! ¡Cri, cri, cri! 

El zorro no podía dormir.  -¿Te quieres callar, atontado? -le dijo el zorro. 

Y el grillo seguía cantando. 

Aburrido ya el zorro le declaró la guerra. Llamó a todos los animales de cuatro patas. 

El grillo por su parte llamó a las pulgas, a los mosquitos y les dijo: 

-Amigos, el zorro nos declara la guerra. Los amigos del grillo se metieron entre los pelos de los 
zorros, los osos y los lobos. Ocultos allí, oyeron que el zorro decía a sus amigos: 

-Si la batalla está ganada, llevaré la cola levantada. Si la batalla está perdida, llevaré la cola 
caída. Llegó el día de la pelea. 

La avispa fue y, con todas sus fuerzas, picó al zorro debajo del rabo. El zorro sintió un dolor 
horrible y no podía bajar la cola. Aguantó, pero no pudiendo más corrió hacia el río gritando: "Al 
río, soldados míos, Que la batalla la ganó el grillo." 

Y de este modo el grillo pudo seguir cantando toda la noche, muy feliz. 

 

 

Instrucciones: 
 La prueba es individual y se debe desarrollar en absoluto silencio.  
 Marca con una X la respuesta correcta. 
 Utiliza sólo lápiz grafito para contestar la prueba, si te equivocas usa goma de borrar. 
 Contesta solo con lápiz pasta el formato de respuestas del examen. 

Objetivo:  
Demostrar comprensión de lectura en diversos tipos de textos. 
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1. ¿Por qué no podía dormir el zorro? 

a) Porque el gato maullaba. 

b) Porque el grillo cantaba. 

c) Porque el perro ladraba. 

 

2. El zorro llamó a los animales de... 

    a) Cuatro patas. 

    b) Dos patas.  

     c) Seis patas. 

 

3. Si el zorro ganaba la batalla, ¿qué haría? 

a) Celebrarlo con los animales. 

b) Llevará la cola levantada. 

c) Se irá a pasar unas vacaciones  

 

4. ¿Dónde le picó la avispa? 

 a) Encima del rabo. 

 b) No le picó.  

 c) Debajo del rabo. 

 

5 ¿Quién gana la batalla? 

 a) El grillo. 

 b) El zorro.  

 c) La avispa. 

 

6. ¿Cómo avisaría el Zorro el resultado de la batalla? 

  a) Por una carta. 

  b) Con una bandera.  

  c) Con su cola 

 

7.  De las siguientes palabras ¿Cuál está bien escrita? 

a) Conbersación. 

b) Comversación. 

c) Conversación.  

 

8. Un ejemplo de texto instructivo es: 

a. Una carta. 

b. Una receta. 

c. Una noticia. 
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 9. ¿cuál de estas palabras está bien escrita? 

a. Pingino. 

b. Pingüino 

c. Pinguino 

 

II. Lee con atención el siguiente texto y responde las preguntas marcando con una X. 

 

OBJETIVO: OA 4: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas:  

describiendo a los personajes y el ambiente en que ocurre la acción. 

 

EL PAJARITO 

Un pajarito estaba encerrado en su jaula de oro.  

Llegó el otoño y vio a los niños jugar a tirarse hojas.  

Llegó el invierno y los niños jugaron con la nieve.  

Llegó la primavera y los niños jugaron con las flores.  

Llegó el verano y el pajarito se escapó para jugar con el mar. 

 

10.  ¿Cómo estaba el pajarito en su jaula?  
a) Alegre.  
b) Con ganas de escapar.  
c) Muy feliz.  
 
11.  ¿Cuándo jugaban los niños a tirarse hojas?  
a) En otoño.  
b) En invierno.  
c) En primavera.  
 
12.  En invierno, los niños jugaban:  
a) A tirarse hojas.  
b) Con las flores.  
c) Con la nieve.  
 
13. Los niños jugaban con las flores en:  
a) Primavera.  
b) Verano.  
c) Otoño.  
 
14. El pajarito se escapó para jugar con el mar:  
a) En primavera.  
b) En verano.  
c) En otoño.  
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III. Lee con atención el siguiente texto y responde las preguntas marcando con 

una X. 

 

OBJETIVO: OA 2: Comprender textos, aplicando estrategias de comprensión lectora; por 

ejemplo:  relacionar la información del texto con sus experiencias y conocimientos. 

UNA SORPRESA PARA MAMÁ 

 Esta mañana mi hermano y yo nos hemos divertido. 
 Mamá había ido al mercado y tardaba. Entonces Vicente y yo hemos empezado a arreglar la 
casa. Vicente ha traído un cubo de agua para fregar; y yo he llevado las almohadas a las camas 
después de sacudirlas bien. ¡Vaya sorpresa se ha llevado mamá a su regreso!  

 
15. Los dos hermanos se han:  
a) Cansado.  
b) Divertido.  
c) Aburrido.  
 
16. ¿Dónde se había ido su mamá?  
a) A una fiesta.  
b) A pasear.  
c) Al mercado.  
 
17.  ¿Cómo se llama el hermano?  
a) Vicente.  
b) Enrique.  
c) Manuel.  
 
18.  ¿Qué ha traído Vicente?  
a) Unos juguetes.  
b) Una almohada.  
c) Un cubo de agua.  
 
19.  ¿Qué ha llevado la hermana?  
a) Una almohada.  
b) Un cubo de agua.  
c) Unos juguetes.  
 
20. ¿Qué se llevará su mamá?  
a) Un susto.  
b) Una sorpresa.  
c) Un disgusto.  
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IV. Dictado de palabras: Escucha atentamente las palabras que serán dictadas por 

un adulto y luego escríbela en las líneas punteadas. Recuerda que no puedes 

preguntar cómo se escribe la palabra dicha. 

Objetivo: OA 22: Escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte del lector, 

aplicando lo aprendido en años anteriores. 

 

1……………………………………………………. 

2……………………………………………………. 

3…………………………………………………….. 

4……………………………………………………. 

5……………………………………………………. 

6…………… ………………………………………. 

7……………………………………………………. 


