DIAGNÓSTICO INTEGRAL. LECTURA 2° BÁSICO

INSTRUCCIONES
Esta prueba tiene 17 preguntas que debes responder las preguntas de alternativas, marcando con una
X, las preguntas de unir oraciones uniendo con una línea y las preguntas de desarrollo, debes escribir
tu respuesta.
Utiliza un lápiz grafito para contestar las preguntas y si te equivocas usa una goma de borrar.
¡recuerda que esta prueba es sin nota!
1.- ¿Qué hace la niña?
A) pinta con sus dedos

B) Come con sus dedos

2.- ¿Qué hace el niño?
A) Lee un libro

B) Escribe un libro

3.- María lava manzanas.
A)
B)

C) Cuenta con sus dedos

C) Guarda un libro.

C)

En las preguntas 4 y 5, lee y une con una línea la oración con el

dibujo que corresponda.

4.-

El gato juega con lana

a)

El gato toma leche

b)

El gato sube al árbol

c)

d)

5.Emilio patea la pelota

a)

Daniel mira un gusano

b)

Loreto juega con cubos

c)

d)

6.- ¿por qué la jirafa y la elefanta estaban muy animadas?
A) porque estaban organizando un cumpleaños.
B) porque estaban haciendo una gran torta.
C) porque estaban formando una orquesta.
7.- ¿Quiénes fueron los encargados de avisar por toda la selva?
A) La jirafa y el león.
B) La elefanta y el mono
C) La paloma y don búho
8.- ¿Quién fue el encargado de ir a buscar al león y su familia?
A) Don búho.
B) La elefanta.
C) El monito tití.
9.- ¿De qué se trata la historia?
A) De una fiesta sorpresa para el león.
B) De una orquesta que dirige el león.
C) De un cumpleaños que organiza el león.

(texto: COATÍ SUDAMERICANO)
10.- ¿Para qué da un ladrido agudo el coatí?
A) Para jugar.

B) Para comer.

C) Para sacar alertar.

11.- Según el texto, ¿para qué sube a los árboles el coatí?
A) Para jugar.

B) Para protegerse.

C) Para sacar comida.

12.- Según el texto, ¿cuál es la comida favorita de los coatís?
A) Frutas.

B) Huevos.

C) Insectos.

13.- ¿Por qué es bueno para los coatís vivir en grupos?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(texto: “CALCE-TITERÍN”)
14.- ¿Qué estaba haciendo Aurelio cuando escuchó un llanto desde el basurero?
A) Aseaba su habitación.
B) Jugaba con un títere.
C) Cosía sus calcetines.
15.- ¿Por qué estaba triste el calcetín?
A) Porque lo regaló el abuelo.
B) Porque lo habían desechado.

C) Porque lo convirtieron en un títere.

16.- ¿Por qué Aurelio pensaba que el calcetín ya no servía para nada?
A) Porque se sentía triste y lloraba.
B) Porque lo cosieron con hilo y aguja.
C) Porque estaba roto y le quedaba pequeño.
17.- ¿Estás de acuerdo con que recogieran el calcetín del basurero?
Marca con una X tu respuesta.

SI:

NO:

¿Por qué?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

