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Puntaje total: 32

Objetivo: Demostrar los conocimientos adquiridos de los objetivos de aprendizaje de primero básico.

I.-SELECCIÓN MÚLTIPLE: Lee atentamente la lectura y luego encierra en un círculo, la letra
de la alternativa correcta:
1) Observa la siguiente imagen y responde las preguntas 1 a 4 :

1. ¿Cuál de los siguientes animales no
está presente en la imagen?

2. ¿Cuál de estas oraciones describe mejor la
imagen?

a) Tucán
b) Tigre
c) Oso

a) En la selva todos los animales duermen
b) Los monos viven la selva
c) A mi me gusta la selva

3. ¿Quién sostiene una banana?

4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es
verdadera respecto a la imagen?

a) La serpiente
b) El mono
c) El árbol

a) Los tigres se cuelgan de los árboles de la selva.
b) Hay mucha vegetación en la selva
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c) Las serpientes se enrollan en los árboles de las
casas.

2) Marca la alternativa donde aparezca el nombre correcto de cada una de las imágenes:
5. El nombre de esta imagen es:

6. El nombre de esta imagen es:

a) Lemón
b) Melón
c) Nelmón
a) Regla
b) Regalo
c) Reclamo
7. El nombre de esta imagen es:

8. El nombre de esta imagen es:

a) Parjapo
b) Pajajaro
c) Pájaro

a) plundero
b) plumero
c) pluma

9. El nombre de esta imagen es:

10. El nombre de esta imagen es:

a) Hipotamo
b) Hitamopopo
c) Hipopótamo
a) Gobo
b) Globo
c) Lobo
11. ¿Cuál es la mejor oración para la
siguiente imagen?

12. ¿Cuál es la mejor oración para la siguiente
imagen?
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a) La niña escribe
b) Las niñas leen
c) La niña lee

a) Los planetas del espacio
b) El cielo de día
c) Me siento a mirar la luna

II. COMPRENSIÓN LECTORA: Lee el siguiente texto y responde las preguntas marcando la
alternativa correcta:

Soy un oso pardo y soy muy goloso.
¡Fíjate!, me gusta tanto la miel que no me molestan las
dolorosas picaduras de las abejas cuando rompo con mis
garras una colmena.
Cuando caen las primeras gotas me meto en una cueva y
me duermo sobre una cama de hojas durante 6 meses.

1. ¿Qué le gusta comer al oso?

2. ¿Cómo es el oso pardo?
a) Muy goloso.
b) Muy molestoso.
c) Muy dormilón.

a) Abejas.
b) Nieve.
c) Miel.
3. ¿Cuánto tiempo duerme el oso?

4. ¿Cuándo duerme el oso?
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a) 5 meses.
b) 6 meses.
c) 7 meses.

a) Cuando es picado.
b) Cuando come.
c) Cuando llueve.

5. ¿Por qué al oso lo pican las abejas?

6. ¿De qué está hecha la cama del oso?
a) De abejas
b) De hojas
c) De miel

a) Porque come miel.
b) Porque se come una abeja.
c) porque rompe una colmena

¡Miren… qué hermosa casita,
la del señor caracol!
Es muy dura y redondita
como un genial quitasol.

Este animal saca el cuerpo
cuando se siente agredido,
Luego se arrastra lentito…
¡qué señor más divertido!

Este sin par personaje,
no sabe de aburrimiento,
Carga su “casa ambulante”
y siempre vive contento.

7. ¿por qué se dice que el caracol es
divertido?

8. Lee el texto, en la oración, “este
animal saca el cuerpo cuando se
siente AGREDIDO ¿a qué se refiere la
palabra en mayúsculas?

a) porque se arrastra lentito
b) porque se siente agredido
c) porque tiene un quitasol

a) El caracol se siente agradecido
b) El caracol se siente atacado
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c) El caracol se siente cómodo

9. De acuerdo al texto, a que se le
llama “casa ambulante”:

10. ¿Cómo es la casa del señor caracol?
a) Dura
b) Redondita
c) A y b son correctas

a) Al quitasol
b) Al caparazón del caracol
c) Al árbol donde vive

III. EL ABECEDARIO: Lee las letras y palabras y ordénalas según el alfabeto (10 puntos):

1. colegio
2. cuaderno
3. matemática
4. unifrome
5. deporte
6. tarea
7. recreo
8. profesora
9. amigos
10. estudiar
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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