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Objetivo: OA6 (1°) Comprender textos, aplicando estrategias de comprensión lectora; por ejemplo: 
relacionar la información del texto con sus experiencias y conocimientos, visualizar lo que describe el 
texto.  OA15 (1°) Escribir con letra clara, separando las palabras con un espacio para que puedan ser 
leídos por otros con facilidad.  OA5 (2°) Demostrar comprensión de las narraciones leídas. 
 
Nombre del estudiante: _____________________________________________________________________________ 
 
Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes alcanzados. Para 
esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato digital o físico, y luego; si 
es digital, guardar el archivo, con el nombre de la asignatura, curso y estudiante; y si es físico sacarle una 
fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). Finalmente enviar vía correo el archivo digital o la 
fotografía, incluyendo en el asunto la asignatura y el nombre del estudiante. Recuerda que los correos 
que se utilizan no son los del profesor, sino incluidos en el plan de acción Covid-19. 

 
Puntaje total: 25 puntos 
Actividades:   

1.- LEE EL  TEXTOS Y CONTESTA LAS PREGUNTAS. (Extraer, relacionar e interpretar información)  
 

 
A) Colorea el casillero con la respuesta correcta: (1 punto) 

¿Qué son Ana y Tito? 

hermanos primos amigos 
 

B) Ordena los hechos según fueron ocurriendo, enumerando del 1 al 3. (3 puntos) 

 

 
 

  

Ana tomó a la mariposa 
para mirarla. 
 

La mariposa se paró en el 
pelo de Tito. 

La mariposa voló a 
pararse a un rosal. 

 
C) Describe el ambiente (lugar donde se desarrolla la historia) y dibújalo. Debes 
mencionar a lo menos 2 características. El dibujo debe tener a lo menos 3 
elementos mencionados en el texto. (5 puntos) 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
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D) ¿Qué título podría tener este texto? Colorea el casillero con la respuesta que 
más se relaciona al tema de la historia. (2 puntos) 

La mariposa 
traviesa 

El paseo de Tito y 
Ana 

El amor de 
hermanos 

 

E) A la niña del texto le gustaban las mariposas ¿a ti qué insecto o “bichito” te 
gusta? Dame una razón de por qué te gusta. (2 puntos) 
 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
2) ESTE MES, SEGÚN NUESTRO PLAN LECTOR DEBÍAS LEER EL LIBRO “FLON 

FLON Y MUSINA”.  AHORA TIENES QUE RESPONDER LAS PREGUNTAS 

RELACIONADAS AL TEXTO.  

A) Lee y colorea el casillero con la respuesta correcta. (5 puntos) 

(Extraer información) 
 
 

 ¿Dónde tuvo que marcharse el papá de Flon-Flon? 
 

Donde sus amigos A trabajar A la guerra 
 
¿A qué se refiere el texto cuando dice “La guerra no muere jamás”? 
 

Que nunca habrá 
guerras 

Que pueden volver a 
ocurrir una guerra 

Que debemos evitar 
pelear 

 
¿Durante la guerra que pasaba con los niños? 
 

Podían jugar con sus 
amigos, pero con 

precaución. 

Debían pelear por su 
país como soldados. 

Deben estar en su casa 
o en un lugar seguro. 

 
 
¿Cuál es la mala noticia que salía en el periódico? 
 

Que pronto 
comenzaría la guerra. 

Que había ocurrido un 
desastre natural. 

Que se acercaba una 
tormenta. 

 
¿Qué ocurrió cuando terminó la guerra? 

Flon flon y su familia 
se van de la ciudad. 

Musina había muerto. Flon flon y Musina 
estuvieron juntos 

nuevamente. 
 
 
B) Escribe las respuestas a las siguientes preguntas. (Relacionar e interpretar información) 
 

¿Cómo se sentía Musina al estar separada de su amigo? Nombra dos sentimientos.   
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 
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¿Cómo crees que se sintió Flon-Flon al escuchar la voz de Musina? ¿Por qué crees eso? 
Da una razón. 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Esta pauta de evaluación es completada por la profesora. Pje. 
ideal 

Pje. 
obtenido 

Escribe 2 sentimientos que expresen como se sentía Musina. 2  

La letra es legible y es ligada (cursiva) 1  

Total 3  

Esta pauta de evaluación es completada por la profesora. Pje. 
ideal 

Pje. 
obtenido 

Escribe como se sintió Flon Flon a escuchar a Musina. 1  

Explica por qué se sintió así, dando una razón coherente. 2  

La letra es legible y es ligada (cursiva) 1  

Total 4  

¡Éxito en tu evaluación!   

 No olvides enviar al correo 

segundobasicocolegiosaopaulo@gmail.com  

y escribir en el “asunto” la asignatura  con  

tu nombre amiguito(a) 
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