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PLAN DE TRABAJO Nº8  SUSPENSIÓN DE CLASES 

DOCENTE:  CAROLINA FARÍAS 

 

CURSO: 3ºA    , ASIGNATURA: Lenguaje 

 

 
OBJETIVO: Demostrar la comprensión de lectura domiciliaria “La Porota” 
 
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 en un solo archivo a 

mvalle@colegiodelvalle.cl 

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

asignatura 

Ej: 3ºC Figueroa cecilia guía 8 lenguaje. 
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Departamento lenguaje y comunicación 
Prof. Carolina Farías – María Ignacia Valle 

3ºA y B 

 
Prueba de Lenguaje y comunicación 

                                             “La Porota” 
 

Nombre del Alumno: _______________________________________________  
 
Fecha: ___/__/20   Puntaje total: 36  puntos       Puntaje obtenido_______                      
 
Instrucciones: Escribe  con  letra  legible y  respuestas  completas 
 
I.- Encierra en un círculo la letra de la alternativa correcta (8 puntos)  
 
1.- El título del libro es: 
a) Mimí 
b) La Porota 
c) La niña y su muñeca 
d) Los murciélagos en el closet.  
 
2.- El personaje principal del libro es: 
a) Unos murciélagos 
b) la muñeca 
c) la niña  
d) Pirulo  
 
3.- Se dice que Porota tiene grandes trenzas de oro porque 
a) tiene el pelo muy negro 
b) ninguna de las anteriores 
c) es pelirroja  
d) su cabello es rubio  
 
4.- La fábrica de muñecos de trapo estaba ubicada en: 
a) La ciudad de los hombres  
b) La habitación de Porota 
c) En un bosque oculto 
d) La ciudad de los muñecos  
 
5.- Los muñecos se consideran vivos cuándo 
a) nadie los compra 
b) alguien los compra 
c) están en vitrinas 
d) están en la fábrica  
 
6.- Pirulo era: 
a) el padre de Porota 
b) el amigo de Mimí 
c) el padre de Mimí 
d) el amigo de Porota 
 
7.- Mimí era: 
a) una mascota 
b) una persona  
c) un peluche 
d) Una muñeca  
 
8.- El papá de Mimí era: 
a) el alcalde de la ciudad  
b) el gobernador de la ciudad 
c) el jefe de los soldados  
d) el presidente del país  
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II.- Ordena del 1  al  5   los  siguientes  acontecimientos de  acuerdo  a  como  
ocurren  en  la historia (5 puntos): 
 
_____ Porota le cuenta a su madre su aventura. 
 
_____ Mimí habla por primera vez con Porota. 
 
_____ Porota conoce la ciudad de los muñecos. 
 
_____ Porota asiste a una gran fiesta en la ciudad de los muñecos. 
 
_____Mimí pasa la brocha muchas veces por el estante donde se paran los 
murciélagos. 
 
II.- Escribe  V si  consideras  la  oración verdadera  y  F  si  es  falsa, justifica 
las falsas escribiendo la respuesta correcta en la línea: (12 puntos ) 
 
1.- ______ El juguete preferido de Porota era un oso amarillo. 
 
__________________________________________________________________ 
 
2.-______ En un comienzo Porota estaba preocupada porque su muñeca Mimí se 
había perdido. 
 
__________________________________________________________________ 
 
3.-______ La muñeca fue encontrada por la mamá en la cocina. 
 
__________________________________________________________________ 
 
4.-______  Porota era la única que podía ayudar a la ciudad de los muñecos. 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
5.-______ Porota viajaba en avión a la ciudad de los muñecos. 
 
__________________________________________________________________ 
 
6.- ______  Don Pedro era el dueño de la fábrica de juguetes de trapo. 
 
__________________________________________________________________ 
 
III.- Lee   atentamente  y  responde  con  letra  clara y  oraciones   completas: 
1.- ¿Por qué Porota prefería que la nombraran así y no con su nombre verdadero?  
(2 puntos) 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
2.- ¿Cuál era el secreto entre Porota y Mimí, que nadie podía saber? (2 puntos) 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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3.- ¿Qué problema tenían en el pueblo de los muñecos? (2 puntos) 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
4.- Cuenta cómo logró Porota que los vampiros no volvieran a hacerles daño a los 
muñecos (2 puntos) 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
5.- Cuenta y dibuja lo que más te gustó de la ceremonia que hicieron en la ciudad 
de los muñecos. (3 puntos) 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 

 

Recuerda revisar antes de enviar 
al correo. 

 


