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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 casa. 
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 y apellido: 

____________________________________________________ 

Puntaje Total:  

 
Nota 

Curso:______________ Fecha:_________________ 
Puntaje 

Obtenido: 

 

 

 

 

 

RECUERDA UTILIZAR TODAS LAS ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN DE LECTURA QUE CONOZCAS. 

 

ÉXITO 

 

 

 

 

 

Instrucciones: 

1. La prueba es individual y se debe desarrollar en absoluto silencio.  

2. Marca con una X la respuesta correcta. 

3. Utiliza sólo lápiz grafito para contestar en esta prueba y si te equivocas usa goma de borrar 

4. Destaca en cada texto para saber de dónde extrajiste las respuestas. 

5. El formato de gradecam debe ser entregado limpio y ordenado. 

6. Esta evaluación reemplazará cualquier examen que no hayas rendido con la misma nota que 

obtengas. 

Objetivos: 

 Demostrar comprensión de lectura de diversos tipos de textos extrayendo información implícita y  

explícita de los textos. 

 Reconocer la estructura y componentes de un poema. 

 Reconocer los adjetivos, artículos y sustantivos a partir de la lectura de un texto. 

 Demostrar comprensión de textos extrayendo información explícita e implícita. 
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I. Lee atentamente el texto y responde las preguntas marcando con una X la 

alternativa correcta. 

 

OBJETIVO: OA 4: Profundizar su comprensión de las narraciones 
leídas: extrayendo información explícita e implícita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer? 
A) Informativo. 
B) Instructivo. 
C) Narrativo. 
D) Lirico 

 
2. ¿Qué se debe hacer luego de exprimir las naranjas?  
A) Echar el agua.  
B) Revolver todo y servir. 
C) Agregar los cubitos de hielo.  
D) Agregar el azúcar. 

 
3. La palabra “agregar”, en la receta significa:  

A) revolver  
B) añadir  
C) batir 
D) servir 

 
 
 
 

Jugo de Naranja 
 
Ingredientes:  
12 naranjas para jugo sin pepas. 
3 tazas de agua.  
½ taza de azúcar.  
Cubitos de hielo a gusto.  
 
Preparación  
1.- Parta en mitades las naranjas y 

póngalas en un exprimidor.  
2.- Coloque el jugo exprimido en un jarro.  
3.- Agregue azúcar.  
4.- Vierta las 3 tazas de agua.  
5.- Agregue cubitos de hielo a gusto.  
6.- Revuelva todo y sirva en vasos.  
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4. El propósito del texto es: 

A) Dar a conocer la importancia de tomar jugo. 

B) Informar cómo quedan los jugos de frutas. 

C) Conocer los ingredientes que se necesita para preparar un jugo de naranja. 
D) Aprender paso a paso a preparar un jugo de naranja. 

 
II. Lee atentamente el texto y responde las preguntas marcando con una X la 

alternativa correcta. 

 

OBJETIVO: OA 3: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura 
para aumentar su conocimiento del mundo y desarrollar su imaginación. 
 

EL QUESO, LA VIEJA Y EL VIEJO 

Una vieja y un viejo tenían un queso. Vino un ratón y se comió el queso, que tenía la vieja y el 

viejo. Vino un gato y se comió al ratón, que se comió el queso, que tenían la vieja y el viejo. 

Vino un perro y mató al gato, que se comió al ratón, que se comió el queso, que tenían la vieja y 

el viejo. Vino un palo y le pegó al perro, que mató al gato, que se comió al ratón, que se comió 

el queso, que tenían la vieja y el viejo. 

Vino el fuego y quemó al palo, que pegó al perro, que mató al gato, que se comió al ratón, que 

se comió el queso, que tenían la vieja y el viejo. 

Vino el agua y apagó el fuego, que quemó el palo, que pegó al perro, que mató al gato, que se 

comió al ratón, que se comió el queso, que tenían la vieja y el viejo. Vino el buey y se bebió el 

agua, que apagó el fuego, que quemó el palo, que pegó al perro, que mató al gato, que se 

comió al ratón, que se comió el queso, que tenían la vieja y el viejo. 

El buey se acostó y el cuento se acabó. 

J.A. Sánchez Pérez 

5. ¿Qué tenían el viejo y la vieja?: 
a) Un queso 

b) Un buey 

c) Un ratón 

 

6. ¿Quién se comió el queso?: 
a) La abuela 

b) El abuelo 

c) El ratón 

 

7. ¿Quién se comió el ratón?: 
a) El buey 

b) El gato 

c) El viejo 
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8. ¿Quién mató al gato?: 
a) El perro 

b) El viejo 

c) La vieja 

 

9. ¿Qué ocurrió al final?: 
a) El gato se fue con el ratón 

b) El agua apagó el fuego 

c) El buey se acostó y el cuento se acabó 

 

10. El texto leído corresponde al género: 

 

a) Narrativo, no literario. 

b) No narrativo informativo. 

c) Narrativo literario. 

d) No narrativo, instructivo. 

 

III. Lee atentamente el texto y responde las preguntas marcando con una X la 

alternativa correcta. 

OBJETIVO: OA 4: Profundizar su comprensión de las narraciones 

Leídas: reconociendo el problema y la solución en una narración. 

BARCOS DE PAPEL 

 
Todos los días echo mis barquitos de papel, uno tras otro, corriendo abajo. Llevan pintado con 
grandes letras negras mi nombre y el nombre de mi pueblo. 
Si en la playa desconocida adonde lleguen alguien los encuentra, sabrá quién soy yo... 
Mis barquitos van cargados con flores del jardín de mi casa; y estoy seguro que estos capullos 
cogidos al alba llegarán con bien a tierra por la noche. 

R. Tagore 

 
 

11. ¿Qué hago todos los días? 
a) Casitas de madera. 
b) Barquitos de papel. 
c) Árboles de papel.  
 

12. ¿Qué llevan pintado? 
a) Mi nombre y el nombre de mi pueblo. 
b) Mis hazañas y juegos. 
c) No lleva nada pintado.  
 

13. Mis barquitos van cargados de: 
a) Ramas y flores. 
b) Flores y árboles. 
c) Flores del jardín de mi casa.  
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14. ¿Cuándo son cogidos los capullos? 
a) Al alba. 
b) Al atardecer. 
c) A medianoche.  
 

15.  La palabra cogido quiere decir: 
a) Recoger. 
b) Barrer. 
c) Plantar. 

 
IV. Lee atentamente el texto y responde las preguntas marcando con una X la 

alternativa correcta. 

 

OBJETIVO: OA 5: Comprender poemas adecuados al nivel e interpretar el lenguaje 

figurado presente en ellos. 

 

 

La cabra 

(Óscar Castro) 

 

La cabra suelta en el huerto 

andaba comiendo albahaca. 

Toronjil comió después  

y después tallos de malva. 

 

Era blanca como un queso 

como la Luna era blanca. 

Cansada de comer hierbas, 

se puso a comer retamas. 

 

Nadie la vio sino Dios. 

Mi corazón la miraba. 

Ella seguía comiendo 

flores y ramas de salvia. 

 

 

 

 

 

 

Se puso a balar después, 

bajo la clara mañana. 

Su balido era en el aire 

un agua que no mojaba. 

 

Se fue por el campo fresco, 

camino de la montaña. 

Se perfumaba de malvas 

el viento, cuando balaba. 
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16. ¿Qué texto leíste? 

a) Un cuento. 

b) Un poema. 

c) Una receta. 

d) Una fábula. 

 

17. De la cabra se dice que: “Era blanca como un queso / como la Luna era blanca”. ¿A 

qué se refiere? 

a) su suavidad. 

b) su tamaño. 

c) su color. 

d) su olor. 

 

18. Lee el siguiente fragmento: 

 

OBJETIVO: OA 10; Aplicar estrategias para determinar el significado de palabras 

nuevas. 

 

 

“Se perfumaba de malvas el viento, cuando balaba” 

 

 

En el texto, la palabra balaba significa: 

a) comía. 

b) caminaba. 

c) emitía sonidos. 

d) estaba cansada. 

 

19. Según el texto, ¿qué olor perfumaba el aire cuando la cabra balaba? 

A. De albahaca. 

B. De retamas. 

C. De toronjil. 

D. De malvas. 
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20. Lee el siguiente fragmento: 

OBJETIVO: OA 10; Aplicar estrategias para determinar el significado de palabras nuevas. 

 

 

 

 

En el texto, la palabra cansada significa: 

a) suelta. 

b) fresca. 

c) aburrida. 

d) mojada. 

 

V. 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. 

OBJETIVOS: OA 21: Escribir correctamente para facilitar la comprensión por 

parte del lector, aplicando todas las reglas de ortografía literal y puntual 

aprendidas en años anteriores. 

 

1……… …………………………………………………….. 

2……………………………………………………………… 

3……… ……………………………………………. 

4……… ………………………………………………………. 

5……………………………………………………………… 

6……… …………………………………………………… 

7……… ……………………………………………………… 

Cansada de comer hierbas, 

se puso a comer retamas 


