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Curso 2°A
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Objetivos: Evaluar nivel de comprensión. Reconocer y completar diversos datos de la lectura. Comprender uso del
vocabulario. Leer de forma individual comprensivamente. Demostrar comprensión de narraciones leídas.

I.- SELECCIÓN MÚLTIPLE. Marca la alternativa correcta con un punto ennegrecido.(1 punto cada
una)
1.- El nombre del libro es:
a) Catalina y su amigo
b) Las aventuras de Venturio
c) Venturio el marciano
3.- La Editorial es:
a) Sign Comunicación Visual S.A
b) Santillana
c) Planeta

2.- El autor del libro es:
a) Carlos Samaniego
b) Mauricio Paredes
c) María Francisca
4.-¿ A quién encontraba parecido en su
personalidad Catalina al recordar a su espíritu
favorito selknam llamado Venturio?
a) A su mamá
b) A su papá
c) A su hermano

2.- Dibuja al espíritu selknam llamado Venturio

4.- En la afirmación “se detuvo”, la palabra
subrayada corresponde a:
a) sentó
b) caminó
c) paró

5.- ¿De dónde sale Venturio?
a) De una revista
b) De una impresora
c) De un televisor

6.- ¿Cómo reacciono catalina cuando se dio
cuenta que Venturio tenía vida?
a) Se asustó y lo lanzo lejos.
b) Se alegró y se lo mostró a todos.
c) Grito de susto.

7.- ¿Cómo era el padre de Catalina?
a) Alegre pero estricto.
b) Muy pesado con Catalina.
c) No tenía padre.
.

8.- ¿Cuál de las características pertenece a
Catalina?
a) Le gusta estar todo el tiempo conectada a
Internet
b) Le dedica mucho tiempo a las Redes
Sociales

9.- ¿Cómo se sintió Catalina cuando Venturio
compartió por internet las fotos de su ropa?
a) Alegría, no paraba de reírse.
b) Enojada, porque estaban mal tomadas las
fotos.
c) Triste, lloraba porque Venturio la dejo en
ridículo.

c) A y B son correctas
10.- Las características de Venturio son:
a) Pequeño
b) Desobediente
c) A y B son correctas

11.- ¿Qué fue lo que hiso Venturio cuando
Catalina estaba en la escuela?
a) Habló con desconocidos en el computador.
b) Jugó en el computador.
c) Limpio la pieza de Catalina.

12.- ¿Qué fue lo que recibió Venturio?
a) Una carta
b) Una tarjeta
c) Una cuento

13.- A dónde fue Venturio, cuando los
desconocidos les dijeron que valla al Hain?
a) A la mansión abandonada.
b) A la escuela.
c) Al parque.

14.- ¿Quiénes eran Xalpen y Shoort?
a) Amigos de Venturio
b) Conocidos de Internet
c) Sus compañeros de curso

15.- ¿Qué características NO pertenecen a
Catalina?
a) Tiene el pelo liso
b) No le gusta usar el computador
c) A y B son correctas
17.- Xalpen y Shoort encerraron a Venturio
porque:
a) Lo cuidaban
b) Porque era su amigo
c) Para mostrarlo como un bicho raro
19.- La palabra ka corresponde a :
a) Un saludo
b) Desobediente
c) Lágrimas de agradecimiento

16.-¿Quién encerró a Venturio en la jaula?
a) Catalina
b) El papá de Catalina
c) Xalpen y Shoort
18.- ¿Qué opina Catalina de Internet?
a) Que es segura
b) Que no presenta peligro
c) Internet es una maravilla, pero hay que ser
cuidadoso.
20.-Las lágrimas de Venturio eran por:
a) Estaba enojado
b) Estaba resfriado
c) De agradecimiento

II.- VERDADERO y FALSO. Escribe una V si la afirmación es verdadera o una F si es falsa (1 punto
cada una)
1____ Venturio aparece de la impresora.
2____ Xalpen y Shoort son buenas personas
3____Catalina y su familia salvaron a Venturio
4____Venturio estuvo en peligro por desobediente
5____Es correcto hablar con extraños por Internet
6____Catalina se puso muy triste porque Venturio mostró sus fotos por Internet

