
 
EVALUACIÓN SUMATIVA N°1 

SEMANA DEL 31 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 

ASIGNATURA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

 

Nombre estudiante: ___________________________________________________ 

 

PUNTAJE IDEAL: 31 puntos           PUNTAJE REAL: ____ puntos   

 

 

Para dudas  o  consultas  recuerda escribir a mi correo: acamposreyman@gmail.com 

 

Objetivo: -Aplicar evaluación sumativa de contenidos tratados en unidad n°2. 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

I- Lee el siguiente texto  y contesta desde la pregunta 1 hasta la 8 

encerrando la alternativa correcta en un círculo. (9 puntos) 

¡Hola niños y niñas! ¿Cómo estuvo el fin de semana? 

Espero hayan podido descansar. En esta oportunidad, 

aplicarás todo lo trabajado en lo que va de esta 

unidad. Te recuerdo que te puedes apoyar del material 

que tienes relacionado con los contenidos o del 

material que se encuentra en la página del colegio.  
 

Prof.  Anita Campos Reyman 

Curso: 3° básico  
Colegio Alberto Blest Gana  

San Pedro de la Paz 

Antes de comenzar: 

 Leer comprensivamente preguntas y textos 

 Seguir instrucciones 

 Usa lápiz grafito 

 Entrega lo mejor de ti 

 Revisa tus respuestas muy bien antes de finalizar 

mailto:acamposreyman@gmail.com


 
 

 

 

1- ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer? 

a) Cuento  

b) Instructivo 

c) Poema  

d) Informativo 

 

2- ¿Cuántas estrofas tiene el texto? 

a) Cuatro 

b) Dieciséis  

c) Una  

d) Dos 

 

3- ¿Cuántos versos tiene cada estrofa? 

a) Una  

b) Dieciséis  

c) Dos  

d) Cuatro 

 

4- ¿A qué o quiénes está dedicado el texto? 

a) A los lectores  

b) A Jesús Pascual 

c) Al libro 

d) A los amigos 

 

5- ¿Qué sentimiento se expresa en el texto? 

a) Tristeza 

b) Agradecimiento  

c) Amor  

d) Envidia  

 

 



6- ¿A qué se refieren los siguientes versos? 

“Eres tú, amigo libro, 

quien nos muestra nuevas sendas, 

y nos abre nuevos caminos…” 

a) Al leer se aprenden cosas nuevas 

b) Mientras se camina se puede leer  

c) En los libros hay mapas 

d) Cada libro se encuentra en un camino 

 

7- ¿Qué título es el más adecuado para el texto leído? 

a) La ventana con forma de libro  

b) Cuando leo  

c) Mi amor 

d) Amigo libro  

 

8-  ¿Estás de acuerdo con lo que se menciona en el texto sobre el libro? ¿Por qué? 

 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

 

II- Reconoce las partes del poema y escríbelas en los recuadros.      
(4 puntos) 

                

 

 



 

III- Lee cada afirmación y escribe V si es verdadero o F si es falso.  
(10 puntos) 

 

1-_____ Los poemas tienen como propósito informan acerca lo más reciente que pasa 

en el mundo y el país. 

2-_____ Un verso indica el nombre del poema. 

3-_____ Una estrofa es un conjunto de versos. 

4-_____ La rima consonante nos indica que las palabras que están al final de los 

versos terminan de igual forma (ejemplo muñeco – chaleco). 

5-_____ El autor es la persona que escribe el poema. 

6-_____ Solo conociste una figura literaria, que es “la comparación”. 

7-_____ La comparación expresa semejanza entre dos cosas. 

8- _____ La personificación NO atribuye cualidades humanas a animales ni a seres 

inanimados.  

9- _____ Un ejemplo de personificación es: “Un auto se quejaba dolorido por los 

años”. 

10-_____ El lenguaje figurado expresa las ideas a través de semejanzas.  

IV-  En una de las actividades realizadas en las guías, debiste 

inventar personificaciones. Esta vez inventa cuatro personificaciones.   
(8 puntos) 

1- _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2- ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3- ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4- ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
Recuerda que debes revisar tus respuestas. Si tienes dudas, puedes 

revisar las guías que desarrollaste a partir de la guía n°19.  


