
Evaluación formativa IV 

 

Nombre: ______________________________________ Puntaje Total: 10 pts. 

OA 4: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas. 
 
OA 6: Leer y comprender textos no literarios extrayendo información explícita e implícita 
presente en ellos. 
 
La siguiente evaluación tiene como objetivo monitorear tu proceso de aprendizaje, es decir, 
verificar lo que has aprendido durante las últimas semanas. Los contenidos trabajados 
fueron: 
 

• Comprensión de textos no literarios (Carta)  

 
“Recuerda revisar tus guías y texto de estudio antes de realizar esta evaluación” 
 
I. Lee cada pregunta y marca con una X la alternativa correcta. 
 

1. ¿Cuál es el propósito de los textos no literarios? 
 

A) Informar. 
B) Entretener.  
C) Embellecer un texto. 
D) Expresar sentimientos.  

 
2. Algunos ejemplos de textos no literarios son: 
 
A) Cuento y mito. 
B) Carta y noticia. 
C) Novela y poema. 
D) Leyenda y fábula. 

 
3. ¿Cuál es el propósito de la carta? 

 
A) Entretener al lector.  
B) Dejar una enseñanza a través de la moraleja. 
C) Describir una tarea o el procedimiento para elaborar un producto. 
D) Comunicar ideas, pensamientos o emociones a una persona que se encuentra 

ausente, a través de la escritura. 
 

4. ¿Qué nombre recibe la persona que escribe una carta?  
  

A) Emisor.  
B) Cuerpo.  
C) Nombre.   
D) Receptor. 
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5. ¿Qué elementos incluye el encabezamiento de una carta?  
 

A) El cuerpo. 

B) La despedida. 

C) La firma o nombre. 

D) La fecha, lugar y saludo. 

 
Lee el siguiente texto y responde las preguntas 6 a la 10.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. “Querida abuela” ¿Qué parte de la estructura de la carta corresponde lo que está en 

comillas y subrayada? 
 

A) Título.  
B) Saludo.  
C) Cuerpo. 
D) Despedida.  

 
7. ¿Desde qué ciudad fue escrita la carta? 
 
A) Santiago.  
B) Valparaíso. 
C) Viña del mar. 
D) San Cristóbal. 



 
8. Según la carta, ¿Dónde almorzó la familia?  

 
A) Los Andes. 
B) Valparaíso.  
C) San Cristóbal. 
D) Mercado central.  

 
9.  Ayer fuimos a un cerro que se llama San Cristóbal. La vista de la ciudad desde ahí es 

“impresionante”, ¿Qué palabra remplazar la subrayada? 
 
A) Sencillo. 
B) Modesto.  
C) Sorprendente.  
D) Insignificante.  

 
10. ¿Quién escribió la carta? 
 
A) Ana. 
B) Cristóbal. 
C) Santiago.  
D) La abuela. 

 
 

 
 


