
 

¿Cómo Voy?  Autoevaluación julio 

 
 
Nombre: _______________________________________________________ 
 
Curso: 4° _____   Fecha: ____/ julio/ 2020. 
 

- Objetivo: (OA4) Profundizar su comprensión de las narraciones leídas 
extrayendo información explícita e implícita. 

 

Instrucciones: 
 

- El siguiente trabajo tiene como finalidad evidenciar cómo has avanzado en tus 
tareas. 
 

- Es importante destacar que debes ser honesto en tus respuestas, puesto que así 
te darás cuenta que puedes mejorar en una futura tarea. 
 

- Recuerda llenar los datos requeridos. (Nombre del estudiante y curso). 
 

- Lee atentamente cada pregunta y sus respuestas, cuando ya estés seguro 
comienza a seleccionar la alternativa que tú consideres más correcta. 

 
- Marca tu elección con una X. 

 
- Una vez terminado tu trabajo, vuelve a revisar para evitar posibles errores. 

 
- Traslada tus respuestas a la cartola, asegurándote que lo marcado es la alternativa 

seleccionada anteriormente. 
 

- Toma una fotografía solo a la cartola y envíala a tu profesor jefe para su revisión. 
 
Nota: Si no tienes la posibilidad de imprimir, recuerda que puedes copiar cartola en tú 
cuaderno para que sea más fácil responder.  

 

 
 

 

 

 

Vamos, ¡Tú puedes! 
 

 

 



 

 

I.- Lee y luego responde las preguntas 1, 2, 3 ,4 y 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.- ¿Qué tipo de texto es el leído anteriormente? 
a.- Lírico. 
b.- Informativo. 
c.- Instructivo 
d.- Dramático. 
 
2.- ¿Cuál es el propósito del texto anterior? 
a.- Entretener al lector. 
b.- Expresar sentimientos. 
c.- Entregar instrucciones. 
d.- Informar sobre algo importante. 
 
3.- ¿Qué sentimientos o emociones se expresan en el poema? 
a.-  Enojo. 
b.- Preocupación. 
c.- Alegría. 
d.- Indiferencia. 
 
4.- ¿Qué otro título le pondrías al poema? 
a.- La saludable. 
b.- La enfermiza 
c.- La costurera. 
d.- La resfriada. 
 
5.- ¿Qué podemos concluir de la niña? 
a.- Que siempre necesita muchos cuidados. 
b.- Que se enferma por todo. 



c.- Que no se enferma por nada. 
d.- Que es una niña muy saludable. 
II.- Lee y luego responde las preguntas 1, 2, 3 ,4 y 5: 

 

La cabra 
 (Óscar Castro) 

La cabra suelta en el huerto 
andaba comiendo albahaca. 

Toronjil comió después 
y después tallos de malva. 

 
Era blanca como un queso, 

como la luna era blanca. 
Cansada de comer hierbas, 
se puso a comer retamas. 

Nadie la vio sino Dios. 
 

Mi corazón la miraba. 
Ella seguía comiendo 

flores y ramas de salvia. 
Se puso a balar después, 

bajo la clara mañana. 
 

Su balido era en el aire 
un agua que no mojaba. 

Se fue por el campo fresco, 
camino de la montaña. 

 
Se perfumaba de malvas 

el viento, cuando balaba. 

 
 6.- ¿Cuál es el tema del poema?  
a.- Las hierbas. 
b.- Dios. 
c.- El campo. 
d.- La cabra. 
 

7.- ¿La principal acción de la cabra es? 
a.- Perfumarse. 
b.- Caminar. 
c.- Balar. 
d.- Comer. 
 

8.- ¿El verso décimo alude a? 
a.- El autor. 
b.- La cabra 
c.- A la naturaleza. 
d.- A Dios. 
 

9.- ¿Qué sentimientos podemos inferir que provoca la cabra? 
a.- Envidia y desafecto. 
b.- Tranquilidad y ternura. 
c.- Indiferencia y pena. 
d.- Apatía y frialdad. 
 
10.- La cabra se desplazó… 
a.- solamente por el huerto. 
b.- desde la montaña hacia un patio. 

Balido: 
Voz de la oveja, la 
cabra, el ciervo, el 
gamo y otros 
mamíferos 
rumiantes. 

 



c.- desde el huerto hacia la montaña. 
d.- solamente por el campo. 

CARTOLA DE RESPUESTAS 

 
Nombre: __________________________________________________________________ 
 

Curso: 4 ° _____   Fecha: ____/ julio de 2020. 

 
Pregunta N° Respuestas 

(escribir letra) 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 
 

Nota:  

Si no tienes la posibilidad de imprimir, recuerda que puedes 
copiar cartola en tú cuaderno para que sea más fácil 
responde. 

Envía como evidencia una foto de solo la cartola a tu 

profesor (a) 

 

 

 


