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PLAN DE TRABAJO Nº8 SUSPENSIÓN DE CLASES 

DOCENTE:  CAROLINA FARÍAS 

 

CURSO: 2ºA y B   , ASIGNATURA: Lenguaje  

 

 
OBJETIVO: Demostrar la comprensión de lectura domiciliaria “León y su 
tercer deseo” 
 
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: Desarrolla la evaluación de forma impresa 
o solo escribiendo la respuesta en tu cuaderno, debes fijarte que estén 
todas las preguntas cuando vayas a desarrollar la evaluación. 
Lee bien cada instrucción ya que no se hará devolución para corregir cuando 
haya sido enviada. 
 

Fecha de entrega: miércoles 6 de mayo.   
Evaluación: sumativa (nota al libro)  
Tipo de entrega:  PDF o Fotografía de la evaluación a 

cfarias@colegiodelvalle.cl. 

El asunto debe ser: curso, nombre y apellido del alumno, nº de guía y 

asignatura 

Ej: 2ºC Figueroa cecilia guía 8 lenguaje. 
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Departamento lenguaje y comunicación 
Prof. Carolina Farías  

2ºA y B 

 
Prueba de Lenguaje y comunicación. 

“León y su tercer deseo” 
 

Nombre del Alumno: _______________________________________________  
 
Fecha: ___/__/20   Puntaje total: 35  puntos       Puntaje obtenido_______                      
 
Instrucciones: Escribe  con  letra  legible y  respuestas  completas 
 

A.- Lee atentamente cada oración y coloca V  si es verdadero  o  F si es falso 
según lo leído. (8 puntos) 
 
1.-_______ Chaucha era el gato de León. 
 
 
2.-_______ La visita era un extraño extraterrestre de un planeta rojo. 
 
 
3.-_______ Su primer deseo era ser un futbolista. 
 
 
4.- _______ Su tercer deseo no le da lentejas porque esa comida era aburrida y 
no estaba en la lista de cosas ricas.  
 
 
5.-_______ El corazón venía a avisarle a León de los peligros de su alimentación.  
 
 
6.-_______ El plato preferido de chaucha era ratones. 
 
 

7.-______ León tenía tres deseos  
 
 
8.-_______ La pirámide alimenticia te enseña como debes tomar la cuchara. 
 
 
B.- Lee atentamente cada pregunta y cuando estés muy seguro de tu 

respuesta destácala. (7 puntos) 

1.- ¿Cómo se llama el protagonista de la historia? 

a) tigre. 

b) León. 

c) Eduardo. 
 

2.- ¿Cuál es el nombre de su mascota? 

a) Trucha. 

b) Laucha.  

c) Chaucha. 
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3.- ¿Quién era como una luciérnaga brillante y juguetona? 

a) su deseo.  

b) su corazón. 

c) la conciencia. 
 

4.- ¿Quién le explico la pirámide alimenticia? 

a) su deseo.  

b) su corazón. 

c) su mamá. 

 

5.- ¿Cómo bautizaron los niños a León? 

a) León, el egoísta. 

b) León, el flaco. 

c) León, el guatón.  

 

6.- ¿Qué le ocurrió a León por comer tanto dulce? 

a) engordo y le salieron caries. 

b) nada. 

c) se puso muy flaco.  
 

7.- ¿Qué aprendió León? 

a) que debe seguir comiendo muchos dulces porque no le pasará nada. 

b) que debe cuidar su corazón y su cuerpo. 
c) no aprendió nada. 
 
C.-Responde con letra clara y respuestas completas. (20 puntos) 
 

1) ¿Por qué los papás bautizaron a nuestro protagonista como León? (2 puntos) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2) ¿Cuáles eran los tres deseos de León? (3 puntos) 

a.- _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

b.- _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

c.- _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

3) ¿Quién le quiso hablar a León y su tercer deseo no lo dejó? (2 puntos) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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4) ¿Qué le dijo el corazón a León? (2 puntos) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5) ¿Qué le recomendó la dentista a León? (2 puntos) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6) ¿Qué sucedió cuándo León se presentó a clasificación deportiva? (2 puntos) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

7) ¿Qué sucedió después de la explosión? (2 puntos) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

8) Si fueras León ¿Cuáles serían tus tres deseos? (3 puntos) 

 

a.- _____________________________________________________________________ 

b.- _____________________________________________________________________ 

c.- _____________________________________________________________________ 

 

9) Dibuja lo que más te gusto del libro. (2 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


