Mary Anne School
Profesoras Tabata Muñoz – Yanet Imbarack

Evaluación lectura complementaria
Segundo básico A
Nombre_______________________________________________Curso______________
Fecha_______________________________________ Puntaje total 33 puntos.

ITEM I: SELECCIÓN MÚLTIPLE: Encierra la alternativa correcta (20p)

1.-¿Cómo se llama el libro que leíste?

2.-El nombre del autor es…

a) el perro suertudo
b) la suerte del perro
c) un perro con suerte

a) Teo Puebla
b) Irina Bodoc
c) Alfredo Gómez

3.-Cuando Leonardo le ofreció a Kuko 4.- ¿Cómo se llamaba
acompañarlo, el…
principal de la historia?
a) lo dudó un buen rato y luego echó a correr
b) lo siguió de inmediato
c) no se movió del sitio y esperó los autos

el

perro

a) Leonardo
b) Locatis
c) Kuko

5.- ¿Qué creyó encontrar el perro cuando 6.-¿Cómo se sentía Kuko con la
llegó a la primera casa?
relación de la primera familia cuando
se enojaban?
a) felicidad y amor
b) olvido
a) feliz
c) retos y enojos
b) enojado
c) triste
7.- ¿Quiénes fueron los maestros de Kuko 8.-¿Qué le ponían a Kuko cuando
finalmente?
hacía frío en la ciudad?
a) Leandro y Locatis
b) su mamá y su papá
c) Leonardo y Locatis

a) un biberón
b) nada
c) calzones de lana

9.- ¿Cómo era el primer hogar de Kuko?

10.- ¿Por qué Kuko es un perro con
suerte?
a) porque lo peinaban
b) porque creció y se convirtió en un
perro grande y peludo
c) porque a pesar de que lo
abandonaron encontró un buen amo y
hogar.

a) con grandes edificios
b) una granja enorme
c) con muchos animales

11.- ¿Qué pensaba Kuko cuando su familia se 12.- De Kuko podemos decir que…
molestaba con él?
a) es flojo y grande
a) que estaban teniendo un mal día y los b) no quiere a su familia
perdonaba
c) es tolerante con aquellos que le
b) que eran muy pesados con el
importan
c) que pronto lo sacarían a pasear
13.- Cuando la familia de Kuko se fue a la 14. en la frase “ese es el motor de mi
playa ¿qué ocurrió?
coche” la palabra subrayada se puede
reemplazar por:
a) abandonaron a Kuko en una parada
b) Kuko se quedó en casa
a) familia
c) se perdió en el viaje
b) amo
c) auto
15. ¿Cuál es el nombre del ilustrador del 16. ¿Qué animal cuidaba Kuko en la
texto?
granja?
a) Teo Puebla
b) Irina Bodoc
c) Alfredo Gómez

a) Abejas
b) Ovejas
c) Vacas

17. ¿Qué dijo el veterinario cuando vió a 18. ¿Qué hicieron los humanos para
Kuko?
que Kuko no se ahogara en la caja que
lo pusieron al nacer?
a) Que sería un perro fuerte y sano
b) Que sería un perro hermoso
a) No le pusieron tapa
c) Que era un perro con mucha suerte
b) Le hicieron agujeros
c) Dejaron la tapa semi abierta
19. ¿qué hacía la primera familia con los pelos 20. ¿de qué color es el pelaje de
que le crecían entre las orejas a Kuko?
Kuko?
a) Los amarraban con cuerdas de colores.
b) Lo sujetaban con un lazo de colores.
c) Lo amarraban como cachitos.

a) Negro con manchas blancas
b) Blanco con manchas amarillas
c) Amarillo con manchas marrón

II. ITEM VERDADERO Y FALSO: Escribe una V si el enunciado es verdadero o F si es falso (5p)

1. _____ La familia de Teresa y Juan terminó siendo muy buena y amable.
2. _____ La primera familia de Kuko era preocupada al final, pero en un principio era mala.
3. _____ El personaje principal de esta historia es el perro Locatis.
4. _____ Neli era la perrita de una ciega que vendía lotería.
5. _____ Leonardo usaba un sombrero.

III. Enumera los hechos del 1 al 4, considerando el orden cronológico de los sucesos. (4p)
_______ Leonardo le dio un hogar nuevo a Kuko.
_______ La familia de Teresa y Juan abandonaron a Kuko en la carretera.
_______ Kuko está triste porque se enfadan con él.
_______ A Kuko le dan biberones y le ponen lazos para que no se vea desordenado.
IV. COMPRENSIÓN LECTORA. Lee el siguiente texto y responde las preguntas (4p).

1) ¿Qué significa que un perro
tenga el rabo entre las piernas?
a) Que siente felicidad
b) Que se siente curioso
c) Que está nervioso o estresado

3) ¿cómo es la postura de un perro
que desea defenderse?
a) Levanta una pata
b) Mueve la cola lentamente
c) Se les encrespa el pelo

2) ¿qué significa la oración
“tienen la expresión facial
relajada?
a) Que tienen la mandíbula tensa
b) Que tiene el seño fruncido
c) Que tiene su cara relajada
4) ¿Cuál de las siguientes
actitudes muestra un perro
curioso?
a) Que inclina la cabeza de un lado
a otro
b) Ladran sin parar
c) Babea excesivamente

