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I. Lectura
Lee el texto y responde las preguntas marcando una X en la letra de la alternativa
correcta.

Los osos y el invierno
En invierno, las fuentes de alimento de
los osos son escasas, por lo que estos
animales se retiran a cuevas abrigadas
a dormir o a hibernar, hasta la próxima
primavera.
Antes de hibernar, los osos devoran
grandes cantidades de comida ya que
durante su encierro, no comerán ni beberán agua y sólo se alimentarán de las
reservas de grasa acumuladas.
Una vez instalados en sus cuevas, estos animales logran que su corazón lata
más despacio, que su respiración se haga más pausada y que su temperatura
corporal se asemeje o sea parecida a la de su entorno.

1. El texto que acabas de leer es…
a. un afiche.
b. un cuento.

c. una noticia.
d. una información.

3. ¿Cuál es el tema principal del texto?
a. Los osos y el invierno.
b. La comida de los osos.

c. Las costumbres de los osos.
d. Las cuevas donde viven los osos.
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2. En el texto se dice que durante el invierno los osos:
a. pasan hambre.
c. recolectan y guardan comida.			
b. hibernan o duermen.
d. detienen sus corazón y no respiran.
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4. ¿Qué significa la palabra escasas subrayada en el texto?
a. Pocas.
c. Extrañas.
b. Muchas.
d. Abundantes.
5. En el texto se dice que mientras hibernan, los osos se alimentan de:
a. los alimentos que alcanzaron a recolectar.
b. las reservas de grasa que lograron acumular en el cuerpo.
c. grandes cantidades de comida que ingieren todas las mañanas.
d. casi pura agua pues sus alimentos se los devoraron antes de dormir.
6. Según el texto, los osos hibernan para pasar el invierno en…
a. los bosques.
c. las guaridas
b. las cuevas.
d. cualquier parte
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7.- ¿Qué significa la palabra hibernar usada en el texto:
a. Comer.
c. Beber.
b. Dormir.
d. Respirar.
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II. Escritura
Describe la imagen, escribiendo un párrafo de dos o tres oraciones.
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Pauta de corrección

I. LECTURA

Puntaje total: 11 puntos
1. D					
2. B					
3. A					
4. A					
5. B					
6. B					
7. B					

2 ptos
1 pto.
2 ptos.
2 ptos.
1 pto.
1 pto.
2 ptos.

II. ESCRITURA

Puntaje máximo total: 17 puntos
Descripción de una imagen dada, escribiendo un párrafo de dos o tres oraciones.

Escribe dos o más oraciones que NO dan cuenta del significado o contenido de la
imagen.
2. ESPACIADO DE LA ESCRITURA
Escribe el párrafo con las palabras separadas.
Escribe el párrafo con sólo dos palabras en carro.
Escribe 3 o más palabras en carro.
3. USO DE MAYÚSCULA
Utiliza en el párrafo, mayúscula inicial y en nombre propio si lo hubiera.
Utiliza en el párrafo, mayúscula inicial y no en nombre propio si lo hubiera.
No utiliza mayúscula al comenzar la oración o en nombres propios.
4. USA PUNTO AL TERMINAR ORACIONES
Escribe punto al término de las oraciones. No comete errores.
Comete uno o más errores en el uso de punto al finalizar las oraciones.
5. USO DE GRAFÍAS
Escribe cada palabra del párrafo con todas las letras.
Omite una o dos letras en una o más palabras del párrafo.
Omite 3 ó 4 letras en una o más palabras del párrafo.
Omite 5 o más letras en una o más palabras del párrafo.

3 puntos
0 punto

3 puntos
1 punto
0 punto
2 puntos
1 punto
0 punto
2 puntos
0 punto
3 puntos
2 puntos
1 punto
0 punto
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El párrafo:
1. SIGNIFICADO
Escribe dos o más oraciones que dan cuenta del significado o contenido de la imagen.
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6. RESPETO POR LA FORMA CONVENCIONAL MANUSCRITA DE LAS LETRAS
Escribe las palabras del párrafo respetando la forma convencional manuscrita de
las letras minúsculas y mayúsculas. No comete errores.
Escribe las palabras del párrafo respetando la forma convencional manuscrita de
las letras minúsculas y mayúsculas. Puede cometer un error.
Comete dos o más errores al escribir las palabras y no respetar la forma convencional manuscrita de las letras minúsculas y mayúsculas.
7. USO DE ZONAS DE ESCRITURA (MEDIA, ALTA Y BAJA) AL ESCRIBIR
Escribe el párrafo respetando las zonas de escritura. No comete errores.
Escribe las palabras respetando las zonas de escritura. Puede cometer un error.
Comete dos o más errores al escribir las palabras y no respetar las zonas de escritura.
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2 puntos
1 punto
0 punto

2 puntos
1 punto
0 punto
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