
                 Profesora: Shlomith Cabezas 

            Curso: 5º básico 

                           Lenguaje. 

EVALUACIÓN FORMATIVA IV  

Nombre: _______________________________ Fecha:07/09 Puntaje: _/6 

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: 

✓ Clase 1: Textos discontinuos 

✓ Clase 2: Determinar las causas y consecuencias en narraciones. 

Esta evaluación deberá ser entregada al correo lenguajecepj@gmail.com. 

Lee y observa el siguiente el siguiente afiche. Luego, responde las preguntas 1 y 2. 

 

1. ¿Cuál es el objetivo de este afiche? 

A) Fomentar la lectura infantil 

B) Promocionar la feria del libro. 

C) Promover la compra de libros. 

D) Apoyar la comprensión lectora. 
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2. ¿Cuál es el objetivo del eslogan? 

A) Hacer reír al posible lector. 

B) Parodiar el cuento infantil. 

C) Llamar la atención del lector 

D) Motivar la lectura de libros. 

 

3. ¿A quiénes va dirigido este afiche? 

A) A escritoras y escritores. 

B) A niños y jóvenes 

C) A todo público. 

D) A profesores 

 

4. ¿Qué información falta en el afiche para cumplir su propósito? 

A) Nombre de los invitados que asistirán al evento. 

B) Lugar donde se realizará el evento. 

C) Fecha en que se realizará el evento. 

D) Valor de la entrada al evento. 

 

Lee el siguiente fragmento de “El origen de Venus” y responde la pregunta 1 

 

 
 

5. ¿Para qué los cuatro cielos le envían un mensaje a Wüñulfe? 

 

A) Para obtener el perdón. 

B) Para reparar su falta. 

C) Para calmar su tristeza. 

D) Para darle una oportunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lee el siguiente fragmento de “Misterio en la Tirana” y responde la pregunta 6 

 
 

 

6. ¿Por qué Pablo se siente decepcionado? 

 

A) Porque llegaron muy rápido a su destino. 

B) Porque los pasajeros del vuelo eran serios. 

C) Porque no cayeron las mascarillas en el aire. 

D) Porque esperaba un vuelo más emocionante. 


