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Ellen Ochoa fue la primera mujer hispana en viajar al espacio. 

Ellen nació y creció en California. Vivía con su madre y sus cuatro 

hermanos. Desde pequeña a Ellen le encantaba la ciencia. Era su 

asignatura favorita. Más adelante estudió la carrera de física en la 

Universidad del Estado de San Diego. 

 

Con treinta y dos años entró en la NASA y viajó al espacio con el 

transbordador espacial Discovery. Desde entonces ha pasado más de 

1000 horas en el espacio. Actualmente dirige un centro de la NASA. 

  

 

 

 

Evaluación Formativa III 

 

 

 

La siguiente actividad tiene como finalidad monitorear tu proceso de aprendizaje, 

Es decir, verificar lo que has aprendido en las semanas anteriores. Recuerda que 

los contenidos trabajados fueron: 

❖ Conocer la estructura y comprensión de las Biografías. 
❖ Escribimos una autografía. 
❖ Comprensión Lectora. 

 

 

 

Lectura  

Lee el siguiente  texto y después contesta las preguntas 1 a la 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿Dónde nació Ellen Ochoa? 

A. Canadá. 

B. California.  

C. Wyoming. 

 

2.- ¿Qué carrera estudió Ellen Ochoa? 

A. Física. 

B. Medicina. 

C. Derecho. 

 

 

 

Nombre: _______________________________________   Curso: ________Puntaje: ___/14____ 

Esta evaluación deberá ser entregada como plazo máximo el viernes 31 de julio, a través del 

wassp del curso. 
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3.- ¿Con qué transbordador espacial viajó Ellen Ochoa? 

A. Discovery. 

B. Challenger. 

C. Columbia. 

4.- ¿Cuántas horas ha pasado Ellen Ochoa en el espacio? 

A. Más de 5.000. 

B. Más de 1.000. 

C. Menos de 500.  

5.- La biografía es: 

A. La historia de vida de una persona, escrita  por la misma persona. 

B. La historia de vida de una persona, escrita por otra persona. 

C. Un tipo de cuento. 

6.- Una de las características de la biografía es: 

A. Narra sucesos verdaderos. 

B. Narra sucesos ficticios. 

C. Narra sobre sí mismo. 

7.- En una autobiografía el que escribe es: 

A. Un amigo. 

B. Uno mismo. 

C. Cualquier persona. 

8.-  Cuando hablamos del soporte gráfico nos referimos a: 

A. A lo escrito. 

B. La fotografía. 

C. Al narrador. 

9.- ¿Qué datos nunca pueden faltar en una autobiografía? 

A. Nombre y fecha de nacimiento. 

B. Descripción de la casa. 

C. Nombre de los abuelos. 

 

10.- Completa las oraciones: 

 

 

a.- Una __________________________ es un texto que nos narra los 

hechos  más importantes de la vida de una _____________________. 

 

b.- La  ______________________________ es un texto que es 

narrado por la misma persona contando sobre su ____________. 

biografía persona autobiografía vida 


