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PLAN DE TRABAJO SUSPENSIÓN DE CLASES 

DOCENTE:  CAROLINA FARÍAS 

 

CURSO: 3ºA     ASIGNATURA: LENGUAJE     

 

 
OBJETIVO:  Demostrar la comprensión de lectura domiciliaria: Novela 
Gráfica “Alicia en el país de las maravillas” 
 

 
INSTRUCCIONES:  Resuelve la evaluación sin ayuda de un adulto el cual 
solo puede leer las indicaciones, pero no dar las respuestas de cada ítem. 
Recuerda que cuando decidas desarrollar la evaluación no podrás ver el 
libro. 
 
 
TAREA/ACTIVIDAD A REALIZAR:  Imprime la evaluación o escribe las 
respuestas en tu cuaderno. 
Lee comprensivamente cada ítem responde con letra clara y ligada 
(manuscrita). 
 

 
FECHA/TIPO DE ENTREGA, REVISIÓN O EVALUACIÓN: 
Evaluación sumativa (nota al libro) 
Tipo de entrega:  imagen de la evaluación desarrollada a 
cfarias@colegiodelvalle.cl. 
Fecha de entrega: jueves 2 de abril.  
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Departamento de Lenguaje y comunicación 

Prof. Carolina Farías  – María Ignacia Valle 

Tercer año básico A-B 

 

Guía Lenguaje y comunicación.  

“Novela gráfica” 

Nombre del Alumno: _________________________________________Curso: 3° ____ 
     

Puntaje total: 26  puntos        
 
Instrucciones: Escribe  con  letra  legible y  respuesta  completa,  cuida  tu  ortografía. 
 
I.- Lee y encierra la letra de la alternativa correcta. (6 puntos)   
 
1.- ¿Cuál era el nombre de la protagonista? 
a) Amanda 
b) Reina de Corazones 
c) Ana María 
d) Alicia 
 
2.-¿ A quién comenzó a seguir la protagonista? 
a) Conejo gris 
b) Conejo con chaleco y reloj. 
c) A una reina 
d) A su hermana. 
 
3.- ¿Quién tenía una cola larga con su historia escrita? 
a) pelicano 
b) conejo 
c) ratón 
d) grifo 
 
4.- ¿De qué era el mar que se llevó a Alicia y los otros animales? 
a) Agua 
b) Barro. 
c) Lluvia 
d) lágrimas  
 
5.- ¿Cómo consiguieron secarse Alicia y los otros animales? 
a) con el sol. 
b) organizaron una carrera  
c) se abrazaron. 
d) nunca se secaron 
 

6.- ¿Qué personaje gritaba ¡¡qué le corten la cabeza!!!? 
a) La Reina de Corazones 
b) El conejo 
c) Alicia 
d) El gato 
 
II.- Responde  las  siguientes  preguntas,  utilizando  respuestas  completas:  
 
1.- ¿Qué sucedió cuando Alicia bebió y comió las cosas que aparecieron en la mesa.? (2 
puntos) 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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2.- ¿Qué consejo le dió la Oruga a Alicia para crecer? (2 puntos) 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
3.- Nombra dos cosas extrañas que sucedieron en la casa de la Duquesa. (2 puntos) 
 
a) _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
b) _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
4.- ¿Por qué Alicia se fue enojada de la merienda? (2 puntos) 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
5.- ¿Por qué razón hicieron un juicio al final de la historia? (2 puntos) 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
6.- ¿Qué sucedió finalmente con Alicia? (2 puntos) 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
II.- Ordena del 1  al  5   los  siguientes  acontecimientos de  acuerdo  a  como  ocurren  

en  la historia (5 puntos): 

_____  Alicia se enoja con el jurado. 

_____  La reina juega croquet 

_____ El mar de lágrimas se lleva a Alicia. 

_____ Alicia cae por la madriguera 

_____ Alicia habla con el Gato Cheshire 

III.- Escribe y dibuja lo que más te gusto de la lectura.  (3 puntos) 

 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 


