
 

4° Básico Evaluación 

Formativa ¿Cómo Voy?   

 
Nombre: _______________________________________________________ 
 
Curso: 4° _____   Fecha: ____/ AGOSTO/ 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 ,5 y 6: 

El hombre que contaba 

historias 
Oscar Wilde 

 

Había una vez un hombre muy querido de su pueblo porque contaba historias. 

Todas las mañanas salía del pueblo y, cuando volvía por las noches, todos los 

trabajadores del pueblo, tras haber trabajado todo el día, se reunían a su 

alrededor y le decían: 

-Vamos, cuenta, ¿qué has visto hoy? 

Él explicaba: 

-He visto en el bosque a un fauno que tenía una flauta y que obligaba a danzar 

a un grupo de silvanos.  

-Sigue contando, ¿qué más has visto? -decían los hombres. 

-Al llegar a la orilla del mar he visto, al filo de las olas,  

a tres sirenas que peinaban sus verdes cabellos con un peine de oro. 

Y los hombres lo apreciaban porque les contaba historias. 

Una mañana dejó su pueblo, como todas las mañanas… Mas al llegar a la orilla 

del mar, he aquí que vio a tres sirenas, tres sirenas que, al filo de las olas, 

peinaban sus cabellos verdes con un peine de oro. Y, como continuara su paseo, 

en llegando cerca del bosque, vio a un fauno que tañía su flauta y a un corro de 

silvanos… Aquella noche, cuando regresó a su pueblo y, como los otros días, 

le preguntaron: 

-Vamos, cuenta: ¿qué has visto? 

Él respondió: 

-No he visto nada. 

FIN 

 

1.- ¿Qué tipo de texto es el leído 
anteriormente? 
 
a.- Un cuento 
b.- Una fábula. 
c.- Un poema. 
d.- Un artículo informativo. 
 

2.- ¿Cuál es el propósito del texto 
anterior? 
 
a.- Entregar instrucciones. 
b.- Expresar sentimientos 
c.- Entretener al lector. 
d.- Informar sobre algo importante. 
 

3.- ¿En qué momento del día el hombre 
contaba historias? 
 

4.- ¿Quiénes escuchaban las historias? 
 
a.- Todo el pueblo 



a.-  Por la mañana. 
b.- Al mediodía. 
c.- Por la noche. 
d.- No se puede determinar. 
 

b.- Los niños del pueblo 
c.- Los trabajadores. 
d.- Faunos y sirenas. 
 

5.- ¿Qué caracterizaba al hombre de 

la historia? 
a.- Su Curiosidad. 
b.- Su imaginación. 
c.- Su inteligencia. 
d.- Su generosidad. 
 

6.- ¿Cómo se caracterizan quienes 
escuchan la historia? 

a.- Indiferentes. 
b.- Temerosos. 
c.- Curiosos. 
d.- Alegres. 
 

 
II.- Lee y luego responde las preguntas 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 

Matilda (fragmento) 
Roald Dahl 

 

La tarde del día en que su padre se negó a comprarle un libro, Matilda salió sola y se dirigió 
a la biblioteca pública del pueblo. Al llegar, se presentó a la bibliotecaria, la señora Phelps. 
Le preguntó si podía sentarse un rato y leer un libro. La señora Phelps, algo sorprendida por 
la llegada de una niña tan pequeña sin que la acompañara ninguna persona mayor, le dio la 
bienvenida. 
-¿Dónde están los libros infantiles por favor? –preguntó Matilda. 
-Están allí, en las baldas más bajas –dijo la señora Phelps-. 
¿Quieres que te ayude a buscar uno bonito con muchos dibujos? 
-No, gracias –dijo Matilda-. Creo que podré arreglármelas sola. 
A partir de entonces, todas las tardes, en cuanto a su madre se iba al bingo, Matilda se 
dirigía a la biblioteca. El trayecto le llevaba solo diez minutos y le quedaban dos hermosas 
horas, sentada tranquilamente en un rincón acogedor, devorando libro tras libro. 
Cuando hubo leído todos los libros infantiles que había allí, comenzó a buscar alguna otra 
cosa. 

 
 

7.- ¿Dónde se desarrolla la historia?  
a.- En casa de Matilda. 
b.- En una biblioteca 
c.- En el colegio de la niña. 
d.- En casa de las amigas de la mamá 
cuando juega bingo. 

8.- ¿Por qué la niña va a ese lugar? 
a.- A jugar. 
b.- A leer. 
c.- A visitar a la señora Phelps. 
d.- A descansar de sus padres. 
 

9.- ¿Qué alternativa caracteriza a la niña? 
a.- Decidida. 
b.- Inteligente. 
c.- Independiente. 
d.- Todas las anteriores. 
 

 “…sentada tranquilamente en un rincón 
acogedor, devorando libro tras libro.” 

  
10.- De acuerdo a lo leído, ¿qué significa la 
palabra destacada? 
a.- Que rompe los libros. 
b.- Que raya los libros. 
c.- Que los estudia o lee con mucho interés. 
d.- Que se los come. 

 “…A partir de entonces, todas las tardes, 
en cuanto a su madre se iba al bingo, 
Matilda se dirigía a la biblioteca.” 
 
11.- ¿Qué alternativa representa a la 
madre? 
a.-  Responsable 
b.- Amorosa. 

 “¿Quieres que te ayude a buscar uno 
bonito con muchos dibujos?” 
 
12.- La señora Phelps le ofrece este tipo de 
libros a la niña porque: 
 
a.- Son más livianos. 
b.- Son más resistentes a los golpes. 



c.- Irresponsable. 
d.- Divertida. 
 

c.- Porque a la bibliotecaria le gustaban más 
los dibujos que la lectura. 
d.- Pensó que era muy pequeña y no sabía 
leer. 

 
III.- Lee y luego responde las preguntas 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 

 

 
 

13.- ¿A qué se dedicaba Oscar Wilde? 
 
a.- Actor 
b.- Vestuarista. 
c.- Escritor. 
d.- Profesor. 

14.- ¿Qué significa la palabra destacada en 
el siguiente fragmento? 
 
“Hoy en día es uno de los nombres 
indispensables en la literatura inglesa.” 
 
a.-  Esenciales. 
b.- Raros. 
c.- Famosos. 
d.- Increíbles. 

 
15.- ¿Qué propósito tiene este texto? 
 
a.-  Narrar la vida de Óscar Wilde. 
b.- Entretener con la vida de Óscar Wilde. 
c.- Informar sobre la vida de Óscar Wilde. 
d.- Expresar una opinión sobre la vida de 
Óscar Wilde. 

 

16.- ¿A qué edad murió Óscar Wilde? 
 
a.- A los 56 años. 
b.- A los 52 años. 
c.-  A los 4 años. 
d.- A los 42 años. 

 

 



 

 

 

 

HOJA DE RESPUESTAS 

 
Nombre: __________________________________________________________________ 
 

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

 
Pregunta N° Respuestas 

(escribir letra) 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

 
 

Nota:  
Si no tienes la posibilidad de imprimir, recuerda que puedes copiar la 
cartola en tú cuaderno para que sea más fácil de responder. 
Envía como evidencia una foto de tu hoja de respuestas a tu profesor 
(a 


