
 
Colegio Pumanque 

“Educando mentes y corazones “ 
Altos de la Paloma Lote k-1, Puerto Montt, Los Lagos  / R.B.D 40316-4 

Teléfono: +56 652772250 
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  DOCENTE: YASNA PURATIC 

PRUEBA PLAN LECTOR N° 2  MAYO 

“PERDÍ MI CALCETÍN” 

 

Curso: 

1° básico 

Fecha: 

20-5-2021 

Calificación: Puntaje Ideal: 

48 

Puntaje Obtenido: 

 

 

 

 

 

 

Tabla de especificación 

Eje temático Habilidad  

Indicadores de evaluación 

Ítem 

OA 17 Comprender y 

disfrutar versiones 

completas de obras de la 

literatura, narradas o leídas 

por un adulto, como: 

cuentos folclóricos y de 

autor, poemas, fábulas, 

leyendas.  

OA 11 Desarrollar el gusto 

por la lectura, explorando 

libros y sus ilustraciones. 

Marcar con una x la alternativa correcta 

Reconocer verdadero o falso según la pregunta 

Completar oraciones con la alternativa dada 

Colorear la respuesta correcta 

Enumerar los hechos  

                         Contestar las preguntas 

Item I,1-5 

Item II, A-I 

Item III,1-5 

Item IV, 1-7 

Item V, 1-5 

Item VI, 1-3 

 

Instrucciones: 

● Escribe tu nombre en el casillero indicado en letra ligada. 

● Usa solo lápiz grafito para contestar la prueba. 

● Lee muy bien cada pregunta antes de contestar.  

● Si tienes alguna duda sobre cómo contestar, pregunta al adulto que te acompaña. 

● Tienes 90 minutos para contestar la evaluación. Éxito. 

● Envía la prueba al correo  primero2020pumanque@gmail.com el día jueves 20 mayo 2021. 

 

Nombre del estudiante: 1 punto 
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I.-Marca con una X la respuesta correcta de cada pregunta. 5 puntos 

1.-¿Qué fue lo que perdió el niño de la historia? 

           a                                                b                                              c 

              

2.-¿Qué figura tenía el calcetín? 

            a                                                             b                                                      c 

Un tren                                                       un power rangers                                  un robot   

3.-¿Quién le regalo  los calcetines al niño ? 

            a                                                               b                                                 c 

la mamá                                                     una tía                                          una bella señora 

4.-¿Qué pasó con el calcetín?          

            a                                                                b                                                  c 

                                

5-.¿Cuando recibio de regalo los calcetines? 

           A                                                                  b                                                   c 

Para navidad                                  Cuando nacio su hermano                         Para su cumpleaños 
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II.-Escribe una V si la afirmación es verdadadera o F si  la afirmacion es falsa. 

9 puntos 

A._____Hizo panfletos para encontrar su calcetín. 

B._____Al niño se le perdió un guante. 

C._____Al final de la historia el niño encontró su calcetín. 

D._____La madre le ayudó a buscar su calcetín. 

E._____El niño le escribió un cuento a su calcetín. 

F._____La emperatriz odiaba al robot. 

G._____El calcetín tenía  un entampado de flor. 

H._____La emperatriz era una marciana. 

I  ._____La autora del cuento se llama Leslie Leppe. 

 

III.-Completa la oracion según corresponda. 5 puntos 

1.-El enano llorón era su ____________________________. 

                                                         Robot   /   hermano 

2.-Para el niño el día que le regalaron los calcetines fue el día mas __________________ de su 

vida. 

  largo  /   feliz 

3.-El niño se sintió ______________________al perder su calcetín. 

                                                Feliz /triste 

4.-El marciano que llegó a la tierra era ______________________. 

                                                                     Pitufina/ Emperatriz 

5.-La Marciana se enamoró del __________________________. 

                                                            Niño  /    robot 
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   IV.-Colorea la letra que tenga  la respuesta correcta. 7 puntos 
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V.-Enumera las imágenes  1 al 5 según en el orden de lo que ocurre en la 

historia de la marciana  Emperatriz. 5 puntos 
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VI.-Contesta las preguntas ,pidele ayuda a  tu padres para  que escriban tus 

respuestas.6 puntos 

 
 
 
 

                
 

¿Te gustó el  final del cuento y por qué? 
 
 

 
 

 

 

 
_________________________________________________ 

 
 

 
 

¿Qué hace el niño en esta imagen? 
 

 
 

 

 

 
_________________________________________________ 

 
 

 
 
 

¿Qué ocurre en esta imagen? 
 
 

 
 

 

 

 
_________________________________________________ 

 

Éxito en tu evaluación. 

 


