Mary Anne School
Profesoras: Karin Espinoza Polanco. / Elizabeth Martínez.

PRUEBA DE LECTURA COMPLEMENTARIA: EL FESTIN DE AGUSTIN
PRIMERO BÁSICO A-B
Nombre:
Puntaje ideal: 38

Curso
puntos____ Puntaje real: _____________ Nota:______________

Objetivo: OA17: Comprender y disfrutar versiones completas de obras de la literatura,
narradas o leídas por un adulto. Contestar preguntas implícitas y explícitas. Desarrollar el
gusto por la lectura.
I.-Une con una línea cada una de las expresiones aquí planteadas con el personaje que
corresponde. (1pto cada una.)

II.-Marca con una x sobre la imagen correcta.( 2 ptos cada una)

III. Escucha atentamente las preguntas y marca la alternativa según corresponda.
(2 puntos cada una)
1.- Agustín era un:

2.- El libro o el cuento se llama:

a) Un conejo
b) Un pudú
c) Un ciervo

a) El problema de Martina
b) El festín de Pedro
c) El festín de Agustín

3.- La familia de Agustín era:

4.- Quien está de cumpleaños en la
familia de pudus:
a) El papá
b) La mamá
c) Agustín

a) Una familia de pudúes
b) Una familia de osos
c) Una familia de cerditos
5.- Sus padres le compraron para celebrar el
cumpleaños de Agustín:
a) 3 bebidas, un chocolate y muchas papas
fritas
b) un helado y muchos dulces
c) un melón y muchas ramitas
7.- Que mezcla hizo Agustín con las cosas:

6.- De qué color eran las bebidas:
a) roja, verde y azul
b) amarilla, roja y verde
c) café, azul y blanca
8.- Como se sentía Agustín cuando
salió del armario:

a) Mezcla los jugos con las papas fritas
b) Mezcla las papas fritas con el chocolate y
las tres bebidas.
c) Mezcla el helado con las bebidas y las
papas fritas

a) Contento
b) Se sentía muy mal
c) Salió saltando

9.- Cuando sus padres vieron salir a Agustín
del armario que hicieron:

10.- Agustín que le dolía después de
comer todo:

a) Dieron un salto los dos juntos
b) Se rieron los dos
c) Se colocaron a llorar

a) Las manos
b) La cabeza
c) La panza o la guatita

IV.. Marcar con una X en SI / NO según corresponda. (1 punto cada una.)
1. Agustín se arrepintió.

SI

NO

2.Cuando recién se empieza a sentir mal Agustín deja de comer.

SI

NO

SI

NO

SI

NO

3. Agustín tenía paciencia para esperar hasta la hora del té.

4. Agustín pidió permiso para comerse las cosas

V.-Observa y enumera del 1 al 3 según el orden cronológico. ( 1 punto cada una)

VI.-Ahora dibuja en el recuadro, la parte que más te gusto de la historia. (2 puntos.)

MUY BIEN
EXCELENTE
TRABAJO

