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Completa 
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Mi nombre es:

Mi curso es:
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Esta prueba tiene varios tipos de preguntas.
Para responderlas, usa un lápiz grafito. 
Si te equivocas, puedes borrar y volver a marcar.
La mayoría de las preguntas se responden marcando con una X 
sobre la letra de la opción correcta. Así:

Algunas preguntas se responden de otra manera, por ejemplo:

Seleccionando más de una respuesta correcta.

INSTRUCCIONES

Antes de responder la prueba, escucha y lee las instrucciones.

Chile.

Colombia.

Argentina.

¿En qué país estamos?1.

Comienza a responder la prueba cuando te lo indiquen.
Si tienes alguna duda, en silencio, levanta la mano para 
preguntarle a tu profesor/a.
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Juega con trenes.

Juega con muñecas.

Juega con peluches.

¿Qué hace la niña?

Observa:1.

Observa cada imagen y luego responde las preguntas 1 y 2.



Peina a su caballo.

Limpia a su caballo.

Abraza a su caballo.

¿Qué hace el hombre?

Observa:2.
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Lee:

¿Qué hace Camilo?

Camilo se lava los dientes.3.

Lee cada oración y luego responde la pregunta 3.
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Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas 4, 5, 6 y 7.

El mono Tito

Tito no es un mono cualquiera.  A Tito no le gusta 
trepar por los árboles y odia comer plátanos.  
Él prefiere pasear por el bosque, oler las flores 
y recoger las nueces que se caen de los árboles.

Siempre va cargado con un canasto hecho con ramitas 
y cuando tiene más de treinta nueces, 
elabora una deliciosa tarta de frutos secos 
y mermelada de mango. 

Como Tito es generoso, 
comparte el postre con sus amigos: 
la ardilla y el puercoespín. 
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¿Qué prefiere hacer Tito?
Marca con una X en el        las respuestas correctas.

¿Quién elabora la tarta?

¿Qué comparte con sus amigos el mono Tito?

¿Para qué carga un canasto el mono Tito?

Para guardar las flores que huele. 

Para poner las nueces que recoge.

Para llevar las tartas que comparte.

El mono.

La ardilla.

El puercoespín.

Plátanos. 

Ramitas.

Postre.

Pasear por el bosque.Trepar por los árboles.

Oler las flores. Comer plátanos. Recoger nueces.

4.

7.

6.

5.
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