
Evaluación formativa V 

 

Nombre: ______________________________________ Puntaje Total: 10 pts. 

OA 2: Comprender textos, aplicando estrategias de comprensión lectora. 
 
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:   * Noticia  
                                *Artículo informativo 

 
“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. 
 
Lee el siguiente texto y responde las preguntas 1 a la 5. 

Profesora: Mónica Ortega 
Curso: 3º Básico 
Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Esta evaluación deberá ser entregada a más tardar el martes 13 de octubre al correo: 
monicaortega.pjq@gmail.com  

mailto:monicaortega.pjq@gmail.com


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

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

 
 

2. ¿Qué diferencia al pingüino Emperador del resto de las aves?  
 

A) No vuela.  
B) No tiene alas.  
C) No pone huevos.  
D) No se reproduce. 

 
3. ¿Cuál de las siguientes partes del cuerpo del pingüino es de color anaranjado 

brillante?  
 

A) Las alas. 
B) El cuello. 
C) La panza. 
D) La cabeza.  

 
 

4. ¿En qué estación del año se reproduce el pingüino?  
 

A) Otoño. 
B) Verano. 
C) Invierno. 
D) Primavera. 

 
5. ¿Qué representa la imagen que acompaña al texto?  

 
A) Al macho cuidando el huevo.  
B) A la hembra cuidando el huevo. 
C) Al polluelo intentando vivir solo.  
D) A la hembra buscando alimento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

 
6. ¿Por cuánto tiempo se desconoció de dónde venía el sonido misterioso?  

 
A) 32 años.  
B) 40 años.  
C) 50 años.  
D) 60 años. 



 
 

7. ¿En qué momento las ballenas Minke emitían su particular sonido? 
  

A) Cuando se sentían en peligro.  
B) Cuando se sumergían a buscar comida.  
C) Cuando se desplazaban hacia el glaciar.  
D) Cuando se acercaban a una fuente natural.  

 
8. ¿Por qué los científicos creían que el sonido provenía de una tecnología 

militar?    
 

A) Porque se producía de manera muy regular.  
B) Porque se lograba captar a través de sensores.  
C) Porque se sentía en las profundidades del mar.  
D) Porque se podía percibir en territorio australiano. 

 
 

9. ¿Para qué los científicos norteamericanos pusieron sensores en las ballenas?   
 

A) Para conocerlas. 
B) Para captar sonidos.  

C) Para captar sus pasos. 
D) Para saber donde habitaban. 

 
 

10. “Misterioso sonido captado por submarinos es provocado por ballena 
Minke”.  
 
¿A qué parte de la estructura de la noticia corresponde lo destacado anterior? 

 
A) Titular. 
B) Imagen. 
C) Cuerpo de la noticia. 
D) Epígrafe o antetítulo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


