
 

 

CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE  VILLA ALEMANA 

LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM” 

Almirante NEFF Nº 655 Villa Alemana. Fono (32) 324 34 68 

                                                                 Porvenir Nº 1135 Villa Alemana Fono (32) 3243469 

 
Evaluación Formativa Plan lector 

 

Asignatura: Lenguaje y comunicación.  Curso o nivel: 3° Básico 

Docentes: Lucía Díaz, Elizabeth Breitler, Tania Suárez 

Semana N° 28 Fecha: 05 de octubre   2020. 

 
 
Título o tema: “El SuperZorro” 
 
1.- Introducción o inicio. 
Queridos estudiantes; es hora de trabajar nuestro plan lector; para ello te hemos invitamos a leer el libro “El 
SuperZorro” el cual se encontraba en la plataforma “Master Class”. 
 
2.-Objetivos: “Leer comprensivamente un texto literario significativo”. 
 
 Habilidad: Recordar hechosy detalles. 
 
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 60 minutos. 
 
4.-Evaluación: Esta evaluación consta de 30 puntos y el porcentaje de logro que obtengas evidenciara el logro 
de tus aprendizajes. Recuerda que el porcentaje de logro para aprobar es de un 80%.  
No encontrarás calificación, pues el carácter de esta es formativo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntaje % de logro 
obtenido 

Rango Sugerencias 

0 a 23 puntos  0 a 79% Por lograr 
 

Leer con mayor atención y más 
de una vez el texto. 

24 a 27 
puntos 

80 a 90% Medianamente 
logrado 

Buscar los errores obtenidos y 
reforzar la lectura. 

28 a 30 
puntos 

90 a 100% Logrado Mantener el trabajo y buscar 
información adicional al libro 
leído, por ejem. ¿Qué 
características tiene el zorro? 



 

           Liceo Bicentenario Mary Graham. 
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Lenguaje y Comunicación 

Prueba de Plan Lector 3° básico. 

El Superzorro. Roald Dahl 
 

Nombre: 

Curso: 3° año básico _______.                              Fecha: ____/_____/2020. 

Ptje. Ideal:30 puntos.          Ptje.Mín.Aprob.: 24  puntos         Ptje.  Obtenido:_________ 

Objetivo de la evaluación: Leer comprensivamente, en forma independiente un texto literario significativo. 

Habilidad: Recordar hechos y detalles. 
Instrucciones Generales:  
+ Si no entiendes algo, lo vuelves a leer una y otra vez, hasta que lo comprendas, o sigues con la siguiente pregunta y luego vuelves a la que no 
entendiste antes.   
+Contesta cuando estés seguro o segura.  
+Escribe con letra clara y ordenada. 
+Revisa muy bien antes de entregar. 
+Tiempo de duración de la prueba 45 minutos. 

 

I.- Encierra con un círculo la alternativa correcta. 1 pto. c/u 10 ptos. en total. 

1.- ¿Con quién se encontraron en la bodega de 

sidra? 

a) Conejo  

b) Tejón 

c) Rata  

d) Comadreja. 

 

2.- ¿con quién se encontró el zorro, mientras 

cavaba? 

a) Con el tejón. 

b) La comadreja 

c) La araña María 

d) El conejo Lalo 

3.- Don Zorro era ________ siempre tenía un plan. 

a) Miedoso. 

b) Valiente. 

c) Astuto. 

d) Tranquilo. 

 

4.- La esposa de Don Zorro sentía por él: 

a) Admiración 

b) Amor 

c) Respeto 

d) Todas las anteriores. 

5.- ¿Quién cocino el banquete subterráneo? 

a) Sra. Coneja. 

b) Sra. Comadreja. 

c) Sra. Zorro 

d) Sra. Tejón. 

6.- Don Zorro cavo primero en dirección a : 

a) La granja de Bufón. 

b) La granja de Boñuelo. 

c) La bodega Benito. 

d) La salida del túnel. 

e)  

7.- Boñuelo tenía como característica: 

a) Ser muy alto. 

b) Ser muy bajito. 

c) Ser muy amistoso. 

d) Cantar muy afinadito. 

8.- Para cavar más rápido los granjeros usaron: 

a) Palas mecánicas. 

b) Un tractor. 

c) A muchos hombres cavando. 

d) Una pala encantada. 

                % logro  

 

 



9.- A Bufón le gustaba comer: 

a) Cerdo asado. 

b) Pollos por miles. 

c) Carne de ternero asado. 

d) Muchas verduras. 

10.- Benito elabora sidra usando: 

a) Uvas frescas. 

b) Naranjas recién cortadas. 

c) Manzanas escogidas. 

d) Plátano con leche. 

 

II.- Escribe una V si la afirmación es verdadera o una F si es falsa. 1 pto. c/u 10 pts. en total. 

 

 Boñuelo se dedicaba a los pollos, tenía pollos por miles. 

 Los tres granjeros eran tan bellos como los ángeles. 

 Benito bebía litros y litros de sidra de manzana. 

 Bufón era muy delgado, le gustaba comer hígado de pollo. 

 Los tres granjeros eran muy simpáticos y buenas personas. 

 La familia Zorro tenía 4 hijos y vivían en una madriguera. 

 Benito tenía la costumbre de hurgarse la nariz. 

 Bufón huele a piel de pollo podrida. 

 Boñuelo olía a hígado de ganso. 

 Benito apestaba a bebida podrida. 

 

III.-Anota tres actividades que realizó el Super Zorro para sobrevivir sin tener que salir de la 

madriguera.  1 pts. c/u 3 pts. en total. 

 

 

1.- 

2.- 

3.- 

 

 

 

 

 

 

 



IV.-De acuerdo al libro leído, haz un dibujo del Super Zorro y anota la descripción que 

responda a la pregunta: ¿Cómo es el Super Zorro?. 4 pts. en total. 

 

El Super Zorro. (2 pts.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2 pts.) 

 

 

4 pts. 3 pts. 2 pts.  1 pto. 

El dibujo es hecho con trazo 

claro, se identifican los 

elementos, esta coloreado 

completamente. La 

descripción escrita es 

coherente con el dibujo; no 

presenta errores 

ortográficos y la letra es 

legible. 

El dibujo es hecho con trazo 

claro, se identifican los 

elementos, esta 

medianamente coloreado. 

La descripción escrita es 

coherente con el dibujo; 

presenta menos de 3 

errores ortográficos y la letra 

es legible. 

El dibujo es hecho con trazo 

claro, se identifican algunos 

elementos y menos de 4 

están coloreados. La 

descripción escrita no es 

coherente con el dibujo; 

presenta más de 3 errores 

ortográficos y la letra es 

medianamente legible. 

El dibujo no representa con 

claridad lo descrito. La 

descripción escrita presenta 

más de 5 de errores 

ortográficos y la letra es 

ilegible. 

O no presenta descripción 

escrita. 

 

V.- Anota el nombre de al menos 3 de los participantes del gran banquete subterráneo. 1 

pto. c/u 3 ptos. En total. 

 

 

 

 

 

 

 

 


