Mary Anne School
Lenguaje y Comunicación
Tábata Muñoz

PRUEBA DE LECTURA COMPLEMENTARIA
SEGUNDO BÁSICO A
NOMBRE:

CURSO: 2º

FECHA:

PTJE:____/
30

Objetivos:

Evaluar nivel de comprensión. Reconocer y completar diversos datos de la

lectura.
Comprender uso del vocabulario.
I.- Encierra en un círculo la respuesta correcta (20p)
1.- ¿Cuál es el nombre del libro que 2.- ¿Cuál es el nombre del autor del
leíste?
libro?
a) ¿De qué color es tu sombra?
b) ¿De qué color son tus ojos?
c) ¿De qué color es tu pelo?

a) Mauricio Valenzuela
b) José Ignacio Valenzuela
c) Francisco Valenzuela

3.- ¿Cómo se llama el personaje 4.- ¿Dónde vive Agustín?
principal?
a) En una casa muy grande.
a) Andrés
b) En una cabaña pequeña.
b) Alfredo
c) En un edificio alto.
c) Agustín
5.- ¿Qué le gusta hacer a Agustín? 6.- ¿Por qué los vecinos y compañeros
de Agustín no quieren jugar con él?
a) Acercarse a la ventana y mirar la
ciudad.
a) Porque Agustín es un niño muy inquieto.
b) Acercarse a la puerta y mirar a sus b) Porque Agustín es un niño enojón.
amigos vecinos
c) Porque Agustín es un niño distinto a los
c) Acercarse a la ventana y saludar a demás, ya que su sombra es amarilla.
sus amigos.
7.- ¿En qué momento de la historia 8.- ¿Cómo se sentía Agustín cuando se
los vecinos de Agustín se alegraron convirtió en el niño más popular?
de estar junto a él?
a) Feliz
a) Cuando Agustín mira por la ventana. b) Temeroso
b) Al comienzo de la historia cuando c) Triste
nadie quería jugar con él.
c) Durante el desarrollo de la historia,
cuando todo el edificio se encontraba
sin electricidad por el temblor.

9.- ¿Quién es Jacinta?

10.- ¿Quién acompaña siempre
Agustin según las imágenes?

a) la tía de Agustín
b) la abuela de Agustín
c) la amiga de Agustín

a

a) El árbol
b) Su perro
c) Su mamá

11.- ¿por qué Agustin pensó que sus 12.- En la oración “todos gritaban
cristales estaban aplaudiendo?
ASUSTADOS ¿qué significa la palabra
en mayúsculas?
a) porque estaban muy limpios
b) porque la sombra reflejaba ese
a) Impresionados
movimiento
b) Aterrados
c) porque hacían mucho ruído
c) Asombrados
13.- ¿cuál es la editorial del libro?
a) ALFAGUARA
b) Barco de Vapor
c) Sombra

14.- ¿cuál de las siguientes alternativas
corresponde a una característica física
de Agustín?
a) Tímido
b) Cabello rizado
c) Ojos azules

15.- ¿de qué color es el cabello de 16.- ¿qué creyeron los vecinos que era
Agustin?
la luz que salió de la oscuridad?
a) café
b) anaranjado
c) negro
17.- ¿por dónde
vecinos del edificio?

a) Una vela
b) Una lámpara
c) A y b son correctas
escaparon

los 18.- ¿por qué Agustin es distinto a los
demás?

a) por los ascensores
b) por las escaleras
c) por el pasillo

a) Porque le gusta estar encerrado
b) Porque su sombra tiene un color
distinto
c) Porque su sombra es más oscura que
el resto

19.- En la portada del libro ¿qué 20.- ¿cuál es la mascota de Agustín?
está haciendo Agustín?
a) Un gato
a) corriendo con su mascota
b) Un perro
b) dibujando
c) No tiene
c) Mirando su edificio
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II.- VERDADERO O FALSO: Escribe una V si la afirmación es verdadera o una F si es
falsa. (5p)
_____ Ocurre un temblor y todo el edificio queda sin luz.
____ Agustín tiene una sombra roja.
____ Sus compañeros y vecinos lo molestan por ser distinto.
____ Agustín ayuda a sus vecinos iluminando con su linterna.
_____ Agustín no sale de su pieza para que no vean su corte de cabello.
_____ El edificio de Agustín era tan alto que casi tocaba las nubes.
IV.-

Lee el siguiente párrafo, luego lee las preguntas y marca la alternativa correcta.

(Recuerda puedes usar las reglas de oro de la lectura) (4 ptos)

José Ignacio Valenzuela nació en Santiago en 1972. Escritor y guionista de casi
veinte telenovelas. Escribe muchas historias de suspenso, policiacas y hasta
románticas. Ha desarrollado diferentes proyectos televisivos, literarios,
cinematográficos y teatrales en Chile, México, Estados Unidos y Puerto Rico. Ha
publicado una serie de títulos para públicos de todas las edades- entre los que están
el libro de Mi abuela, la loca-, y además se ha desempeñado como profesor de
escritura creativa.
En 2016 la revista About.com, del New York Times, lo nombro dentro de los 10
mejores escritores jóvenes de Latinoamérica.
En Chile a Jose Ignacio Valenzuela todos le dicen “Chascas” porque tiene su
cabello desordenado.

1.- ¿Dónde y en qué año nació José
Ignacio Valenzuela?

2.- ¿Cuál es la nacionalidad del escritor José
Ignacio Valenzuela?

a) México, 1972
b) Estados Unidos, 1972
c) Santiago, 1972

a) Estadounidense
b) Puertoriqueño
c) Chileno

3.- ¿Por qué a José Ignacio Valenzuela le
dicen “el chascas”?

4.- ¿Cuál o cuáles son las profesiones que ha
ejercido José Ignacio Valenzuela?

a) Porque su cabello es corto.
b) Porque su cabello es desordenado.
c) Porque su cabello es ordenado.

a) Solo escritor
b) Solo guionista
c) Escritor, guionista y profesor de Creatividad.
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