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6° BÁSICO EVALUACIÓN FORMATIVA  

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN AGOSTO 

Nombre:  Curso: 

OA 06: Leer independientemente textos no literarios.  
OA 04: Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas.  

OA 09: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos temas.  

OA 15: Escribir artículos informativos, para comunicar información sobre un tema.  

OA 18: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y comunicar sus ideas con claridad.  

Instrucciones:  

1.- Lee atentamente el siguiente artículo informativo, luego responde las 

preguntas.  

  

GNOMOS 

Los gnomos son unos seres diminutos, miden entre 10 y 50 cm, puede que haya otros 

un poco más grandes, pero quizás vivan en zonas más boscosas o desconocidas. Esta 

pequeña gentecilla (como antiguamente se los llamaba), han inspirados miles y miles 

de relatos, tanto en los cuentos infantiles como en los más elaborados destinados a 

los adultos. 

 

Se les atribuyen poderes mágicos, esto es debido a que no están atados a la forma racional de entender el 

mundo como los seres humanos, conservan tradiciones de millones de años y su objetivo es el ascenso 

espiritual, pero no como lo entendemos nosotros, sino por una evolución de la conciencia como seres de luz 

acompañando a la tierra. Les cuesta mucho el desarrollo, pero no dejan su camino, además su destino es 

morir cuando la tierra muera. Por eso están en armonía con la tierra y sus tesoros, tienen acceso a cualquier 

lugar del planeta, pueden divertirse con la materia tanto como con sus usos y son tremendamente divertidos 

y tímidos, pero cuando hacen amistad con un ser humano lo llenaran de regalos constantemente, le traerán 

joyas, dinero, piedras, metales como oro, plata, hierro, etc.   

“Gnomo" es un título genérico de los espíritus naturales del elemento tierra. La investigación revela que, si 

bien existen en la Naturaleza toda clase de seres "feéricos" tradicionales, hay vastas divergencias dentro de 

cada tipo. Algunas diferenciaciones son tan grandes que exigen nuevos nombres y clasificaciones. En el futuro, 

cuando sin duda el naturalista, el etnólogo y el explorador entren el País "Feérico" y en todas las escuelas se 

estudien los textos sobre el Reino de las Hadas, las múltiples y variadas especies de seres "feéricos" recibirán, 

en su totalidad, nombres especiales. Por ahora, se clasifica a tales habitantes del País "Feérico" bajo el 

nombre dado a la raza a la que más se asemejan. 

 

1.- ¿Cuál de los siguientes conceptos no es una 
palabra o concepto clave del texto leído? 
 
a) Pequeña gentecilla 
b) Gnomos 
c) Zonas boscosas 
d) Seres féericos 
e) La tierra (elemento) 

2.- El texto expresa, principalmente, que: 
 
a) Los gnomos son criaturas fantásticas, inexistentes 
en el mundo real 
b) Nunca ha sido comprobada la existencia de los 
gnomos 
c) Afirma la existencia de los gnomos como seres de 
la tierra 
d) Los gnomos surgen de los cuentos infantiles 
e) Los etnólogos y exploradores debiesen dar cabida 
al estudio de gnomos 

3.- La intención comunicativa del texto es: 
 
a) Narrar cómo han sido vistos los gnomos a través 
del tiempo 
b) Describir las clases de gnomos 
c) Convencer al lector de que los gnomos existen 

4.- ¿Qué tipo de texto es el anteriormente leído? 

 

a) Una biografía.  

b) Una carta.  

c) Texto informativo.  

d) Una infografía.  
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d) Informar sobre el lugar donde habitan los gnomos 
e) Explicar qué son los gnomos 

e) Una noticia.  

 

2.- Lee el siguiente texto, luego responde las preguntas. 
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5.- ¿Qué sentimiento experimenta Ana frente a la 

realidad que la rodea? 

 

a) Alegría.  

b) Molestia. 

c) Rabia. 

d) Angustia.  

6.- El problema que enfrenta la población de 

Holanda es:  

 

a) Una guerra.  

b) Una epidemia de salud.  

c) Un huracán.  

d) Una ola de frío.  
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7.- ¿Por qué Ana se considera a sí misma egoísta? 

 

a) No pasa hambre ni frío.  

b) No tiene miedo como los demás niños.  

c) No escucha los bombardeos de los aviones.  

d) Piensa en su bienestar mientras otros sufren.  

8.- ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer? 

 

a) Un reportaje.  

b) Una carta.  

c) Una novela.  

d) Una noticia.  

9.- Según el texto, la población que vive en estado 

de guerra experimenta.  

 

a) Miedo.  

b) Injusticia.  

c) Esperanza. 

d) Generosidad. 

10.- ¿Cuál de los siguientes enunciados es un 

hecho?  

 

a) Esta mañana me he sentido conmovida. 

b) Estoy muy cansada de la guerra.  

c) Los hijos de los cristianos holandeses son 

enviados a Alemania.  

d) Los del pueblo sienten pena y rabia.  

 

11.- Cuando Ana manifiesta: “Deberíamos economizar cada centavo para salvar a los afligidos después de 

la guerra, o, al menos, todo lo que me quede por salvar”, se muestra como una niña:  

 

a) Avara.  

b) Egoísta.  

c) Solidaria.  

d) Afligida.  
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3.- Lee el siguiente texto y responde las preguntas:  

 

12.- ¿Qué tipo de texto es el anteriormente leído?  
 
a) Una novela. 
b) Un cuento.  
c) Un reportaje.  
d) Una infografía.  

13.- ¿Por qué tu gato podría comenzar a realizar 

sus necesidades fuera de su arenero? 

 

a) Porque siente que está perdiendo su territorio.  

b) Porque es una perezosa y no le importa que 

limpien.  

c) Porque está asustada del nuevo gato.  

d) Porque existe mucho ruido en el sector.  

14.- ¿Cuál es la idea principal del texto leído? 

 

a) Las formas de gatificación en los hogares.  

b) Informarnos los síntomas del estrés en los gatos.  

c) Deleitarnos con las capacidades que tienen los 

gatos.  

15.- ¿Cuáles de los siguientes síntomas NO se 

expresa en el texto anteriormente leído? 

 

a) Caída de pelo.  

b) Infecciones.  

c) Huida del hogar.  

d) Agresividad.  
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d) Las condiciones optimas para el bienestar de su 

mascota.  

 

 

Ítem de creación. 

1. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que el texto (TEXTO N°1) es un artículo informativo? Explica en qué 

cosas se evidencia. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5. ¿Cuáles son las características de una infografía? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Autoevaluación 

 

¿Qué ha sido lo 

más lindo de 

trabajar desde 

casa?  

R: 

Lo más fácil de 

aprender fue: 

 

R:  

Lo que más me 

costó aprender fue: 

R: 

 

 

 

 

 

 

     


