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I- Lee con atención el siguiente texto y responde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Hoy los cerros 

          están de fiesta  

          esta y bailan al compás 

          de una orquesta. 

 

          En las cimas  

          explotan flores 

          de mil tamaños 

          y cien colores.  

 

          El cielo observa  

          con entusiasmo  

          mientras las nubes 

          van desarmando.  

 

          Hoy los cerros  

          están de fiesta  

          y bailan al compás 

          de una orquesta. 
 

Nombre y Apellido: _____________________________________________Curso:3°básco  

Objetivos de la evaluación: 

- Identificar información explícita dentro de distintos textos. 

-Identificar de forma implícita información de distintos textos. 

-Inferir información, observando imágenes o a partir de oraciones. 

 



 

a) ¿Quiénes están de fiesta? 

_____________________________________(estrofa 1) 

b) ¿Al compás de que bailan los cerros? 

______________________________(estrofa 1) 

c) ¿Quiénes explotan en la sima? 

___________________________________(estrofa 2) 

d) ¿de cuántos colores son las 

flores?________________________________(estrofa 2) 

e) ¿Quién observa con entusiasmo? 

__________________________________(estrofa 3) 

f) ¿Cuándo están de fiesta los cerros? 

_______________________________(estrofa 4) 

 

II- Lee el siguiente texto y marca las alternativa correcta 

El caracol de jardín pesa unos 10 gramos y vive cerca de 6 años.  

Durante el día los caracoles duermen encerrados 

en su caparazón; por la noche se les ve activos 

consumiendo alimentos. Ellos requieren de una 

temperatura de aproximadamente 20 grados y de 

bastante humedad. 

El caracol se alimenta de hojas blandas y jugosas, 

en lo posible de color verde. ¡Son muy golosos! 

¡Les encanta comer lechuga, plátano y, sobre todo, 

moras! 

Se reproduce por huevos que parecen pequeñas 

perlas blancas; el caracol los entierra en manojos 

de 60 a 80 huevos a unos 4 cm de profundidad. 

Tres semanas después nacen los caracoles y 

permanecen bajo tierra unos días, antes de salir a 

En algunos países el caracol es considerado un alimento muy completo y con el 

que se preparan platos exquisitos. Tiene muchas proteínas, minerales, vitaminas 

y poca grasa. ¡Ideal para deportistas! 

 

 



 

1-¿Dónde vive el caracol?                                 4-¿De qué se alimenta el 

caracol? 

a) En la selva                                                        a) flores                                                             

b) En el bosque                                                     b) hojas blandas y jugosas 

c) En el jardín                                                      c) troncos   

2-¿Cuánto vive el caracol?                               5-¿Qué tipo de frutas le 

gustan? 

a) 10 años                                                                  a) lechuga, plátanos y moras 

b)  8 años                                                                   b) manzanas y peras  

c)  6 años                                                                   c) ninguna  

3-¿qué hace el caracol durante la noche?             

a) Duerme  

b) Se alimenta  

c) Juega con sus amigos 

III- Lee el texto y encierra la respuesta correcta.  

 

La loba, la loba  

se fue de paseo  

con su traje rico  

y su hijito feo.  

 

La loba, la loba  

vendrá por aquí,  

si esta niña mía  

no quiere dormir. 

 

1- Quien se fue de paseo? Marca  

 

 

 

 

2- ¿Quién no se quiere dormir? 



 

 

3- ¿Quién tiene un hijo feo? 

 

 

 

 

4- ¿Cuándo se fue de paseo la loba? 

 

 

 

 

 

IV- Lee la siguiente notita y responde según lo que piensas.  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

     Notitas  ¿Para quién es la 

nota? 

¿Quién la escribe? 

Nota 1  

 

  

Nota 2 

 

  

 Llámame cuando 

llegues a casa  

1 
2 



 

V- Lee las siguientes oraciones y escribe por qué crees que suceden estas 

cosas.  

 

a) María llora desconsoladamente: 

_____________________________________ 

b) Juanito pelea con su 

primo:________________________________________ 

c) Amanda no puede entrar a su 

casa:__________________________________ 

d) Teresa está 

castigada:____________________________________________ 

 

 

VI- Observa las imágenes y escribe lo que tú crees que sucede. 

 

 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 


