
 

4° Básico Contento Aprendo ¿Cómo Voy? 

Octubre  

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

- Objetivo: (OA6) Leer independientemente y comprender textos no literarios. 

 

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. 

 

- 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, 6, 7 y 8: 

 

DIARIO ESCOLAR 

Localidad de paso Hondo, 12 de marzo de 2019 

NIÑOS AL RESCATE 

Brigada de niños busca un hogar para los animales sin casa. 

 

 

 

 



 

 

En la escuela “Tres palos” una brigada de niños se encarga de buscar familia a los perros y 

gatos vagos de la comunidad. 

En una entrevista, el jefe de la brigada, Jorge Conejeros, sostiene que: “la idea surgió porque 

nos daba mucha pena ver a los animales abandonados, sin comida y sin casa; ellos, al igual 

que los seres humanos, tienen derecho a ser queridos y protegidos”.  

Para cumplir su objetivo, los niños han realizado una consulta en las casas de sus vecinos y 

llevan un registro de los hogares que estarían dispuestos a recibir un animalito.  

La iniciativa ha sido bien acogida por la comunidad y gracias a la brigada, varios animales 

han encontrado hogar. 

1.- El texto que acabas de leer 

corresponde a: 

a) Un artículo informativo 

b) Una noticia 

c) Una instrucción 

d) Una carta  

 

2.- ¿Cuál es el propósito comunicativo de 

este texto? 

a) Conocer la escuela Tres Palos. 

b) Informar sobre la búsqueda de familia a 

los perros vagos. 

c) Consultar las casas de los vecinos. 

d) Rescatar niños. 

3.- ¿Por qué surgió la idea de buscar 

hogar para animales? 

 

a) Porque los vecinos lo pidieron. 

b) Porque los vecinos podían recibir 

animales. 

c) Porque lo ordenó Jorge Conejeros. 

d) Por compasión a animales abandonados. 

 

4.- ¿Cuándo ocurren los hechos? 

 

a) Un día por la mañana en la localidad de 

Conejeros. 

b) El 12 de marzo del año pasado. 

c) martes 12 de marzo del año en curso. 

d) No se puede determinar. 

 

5.- ¿Cuál fue el resultado de la iniciativa? 

 

a) Varios animales encontraron hogar. 

b) Los niños se llevaron los animales. 

c) Verificaron cuántos vecinos hay. 

d) Los gatos quedaron sin hogar. 

 

“Brigada de niños busca un hogar para los 

animales sin casa.” 

 

6.- ¿A qué parte de su estructura 

corresponde y cuál es su función?  

Corresponde …  

a) Al Epígrafe y aclara el titular.  

b) Al pie de foto y aclara la fotografía.  

c) A la bajada de Título y resume el texto.  

d) Al Lead  e introduce el texto. 

7.- La imagen que acompaña el texto 

representa: 

 

a) La entrega de perros y gatos a los 

vecinos. 

b) La entrevista a Jorge Conejeros. 

c) Los niños rescatando animales. 

d) La entrada de la escuela Tres palos. 

 

8.- La imagen que acompaña el texto 

representa: 

 

a) La entrega de perros y gatos a los 

vecinos. 

b) La entrevista a Jorge Conejeros. 

c) Los niños rescatando animales. 

d) Los niños encuestando a los vecinos. 

 

 

 

 

II.- Lee y luego responde las preguntas 9, 10, 11, 12 13 y 14. 

 



 
 

9.- ¿Qué tipo de texto acabas de leer? 

 

a) Una carta 

b) Una noticia 

c) Un artículo informativo 

d) Un afiche 

 

10.- ¿Cuál es el propósito de este texto? 

 

a) Invitar a los lectores a conocer el espacio. 

b) Dar consejos para ser un buen astronauta.  

c) Informar sobre parte importante de la 

vida de un gran astronauta. 

d) Narrar una historia que ocurre en el 

espacio  

 

11.- ¿En qué año Neil Armstrong deja de 

trabajar como astronauta?  

 

a) 1962  

b) 1966 

c) 1969 

d) 1971 

 

12.- ¿Cuál es la actividad más importante 

que realizó Neil Armstrong como 

astronauta?  

a) Viajar en el Gemini 8. 

b) Pilotear aviones con motor a reacción. 

c) Ser la primera persona en pisar la luna. 

d) Realizar clases en la Universidad de 

Cincinnati. 

 

13.- ¿Qué se nombra como Gemini 8? 

 

a) Una nave espacial.  

b) Una universidad.  

c) Una ciudad.  

d) Un avión. 

 

14.- ¿Qué le ocurre a Neil Armstrong en el 

año 1969? 

 

a) Abandona la NASA. 

b) Vuela muchos aviones. 

c) Pisa la luna. 

d) Se gradúa como piloto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOJA  DE RESPUESTAS 

 

Nombre: 

__________________________________________________________________ 

 

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

 

Pregunta N° Respuestas 

(escribir letra) 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

 

 

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 

 


