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                   EVALUACIÓN   DIAGNÓSTICA 
              LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 
Nombre: …………………………………………………………………………………………….. Curso: ……… 

Fecha: ………………………………………………….. 

 

I.- Comprensión Lectora 
 

1- Lee atentamente el siguiente texto y luego responde las preguntas. 

     Es verano de 1975, en un pueblito de la sexta región. Circula en secreto por todo el 

lugar que en la casa de la “poza del burro” hay duendes.  Sus moradores, unos apacibles 

campesinos, ya no duermen tranquilos.  No hay noche en que no suceden hechos 

extraordinarios, vuelan las teteras, se corren las sábanas, se abren las ventanas.  

 La familia está compuesta por el padre, la madre, dos hijos y una cuñada, hermana 

de la mamá. 

La historia llega a oídos del médico del pueblo, quien junto con unos amigos deciden 

investigar el asunto, por lo que visitan todos los días por la noche a Víctor, el dueño del la 

casa de los duendes. Presencian los mismos hechos que  circulan por el pueblo, pero algo 

les llamó la atención: en ninguna ocasión ha estado presenta la cuñada. 

 Se las arregló Pancho, el médico, para que la invite una prima a Melipilla, mientras él 

seguirá yendo a casa de Víctor por las noches.  Los hechos extraordinarios cesaron, todos 

durmieron tranquilos.  Se conversó después con la cuñada, quien aceptó los cargos 

diciendo que…. 

 

1) Si quisieras que el título de este cuento se refiriera al ambiente, es decir, al lugar donde ocurre 

la acción, ¿Cuál de los siguientes sería el más apropiado? 

a) La casa de los duendes. 

b) La familia intranquila. 

c) Los duendes. 

d) Verano 1975 

 

2) El dueño de la casa era: 

a) Un duende 

b) La hermana de la mamá 

c) El médico 

d) Un campesino 

 

3) ¿Cuáles de estas acciones, según el texto, no ocurrían? 

 

a) Las ventanas de una habitación se abren misteriosamente. 

b) Una fuerza invisible sacude violentamente algunos objetos. 

c) Se escuchan ruidos que salen desde el suelo. 

d) Una energía desprendía  bruscamente las sábanas de las camas. 
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4) La frase: circula en secreto en todo lugar significa que: 

 

a) Había un secreto muy bien guardado. 

b) Todo el pueblo lo sabía.  

c) Querían darlo a conocer.  

d) Mejor era hablar que callarse 

 

5) La frase del texto que nos indicaría que el problema se habría solucionado es: 

a) Todos durmieron tranquilo. 

b) Una prima es invitada a Melipilla.  

c) Todos despertaban en la noche. 

d) Continuaron los hechos extraordinarios. 

 

II.-  Redacción  

 

2. Elige dos de los dibujos del recuadro, escribe una historia con ellos, inventa un título y haz un dibujo. 

 

Recuerda: 

Inicio, desarrollo y final 
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III.- Ortografía 

3. Escribe los nombres de estos dibujos en el lugar correspondiente. 

Lee y recuerda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Ordena alfabéticamente las palabras del recuadro 

 

 
 

 

 

 

 

 

1. ____________________________       5._________________________  9.____________________ 

 

2. ____________________________       6. ________________________   10. __________________ 

 

3. ____________________________      7. _________________________  11. ___________________ 

 

4. ____________________________      8. _________________________   12. __________________ 

ca, que, qui, co, cu, k 
za, ce, ci, zo, zu 

    

c k z q 

colchón                                lavadora                   florero 

   mesa       escalera                     radio 

refrigerador                        velador                        escoba 

cama                                  televisión                     teléfono 


