
 
 Hola niños te invito a desarrollar esta Evaluación Formativa para monitorear 
el proceso de aprendizaje que has logrado por medio de las guías que 
realizaste. Te invito a trabajar con mucho ánimo.  
 Tienes una semana para completar esta evaluación formativa.  
  ¡Éxito en tu trabajo!  

 
 

 

Nombre Estudiante: ________________________________________   Curso: 2° Básico          Guía N° 14     

Objetivo de la Guía: Evaluar el proceso de aprendizaje OA de Unidad: 5 – 2 -3 - 21   

Duración: 13 al 17 de julio   Asignatura: Lenguaje  Profesor. María Luisa Huenchumilla.           
 

Introducción:  
 

 

 

 

 

 
 

Instrucciones: Lee y marca con una ✗ la alternativa correcta: 
 

     COMPRENSIÓN LECTORA: (aplica las estrategias aprendidas) 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según el texto anterior, responde las siguientes preguntas, marcando con una X  la alternativa que           

consideres correcta. ¡Vamos que tú puedes trabajar solita o solito! 

 
a) princesa                         a) sobe 
b) princesa                         b) sobre 
c) princesa                         c) soble 

 
 

1. La palabra NOGAL, se refiere a: 
 

a) Cerro de baja altura. 
b) Árbol grande, cuyo fruto es la nuez. 
c) Lugar donde las abejas depositan la miel. 

2. Memo estaba asustado porque a la mula: 
 

a) La podían picar las abejas. 
b) La picaron las abejas. 
c) La mula se comió la miel. 

3. El personaje principal de este cuento es: 
 

a) Memo 
b) Las abejas 
c) La mula 
 

4. El cuento se desarrolla en: 
 

a) La playa 
b) La ciudad 
c) El campo 

5. ¿Por qué la palabra destacada en la oración 

se escribe con mayúscula? 

 

 

a) porque está al inicio de un párrafo. 

b) porque corresponde a un nombre propio. 

c) Porque indica una cualidad de la mula. 
 

6. ¿Cuál de las siguientes palabras de la 

oración corresponde a un sustantivo 

común? 

a) Las. 
b) Mariposas. 

c) Chile. 

7. ¿Qué función cumple en el cuento el signo de 

puntuación destacado? 
 

a) Separa dos párrafos del texto. 

b) Indica el cierre o final de un texto. 

c) Sirve para separar ideas de un mismo párrafo. 

8. Observa los grupos consonánticos lee y marca 
la alternativa, según corresponda la palabra 
correcta.          pl   /  pr    /   bl   /  br 
      

a) bluja                            a) patano 

b) buja                             b) plátano  

c) bruja                           c) pratano 

GUIA DE TRABAJO EN CASA 

1. 

2. 

La mula perdida 

Cierto día, cuando Memo andaba por el campo con su mula, se quedó mirando cómo las mariposas 

volaban a su alrededor. Fue tanto lo que se distrajo que no se dio cuenta “Petronila”, que era su mula, 

ya no estaba a su lado. 

Memo se asustó mucho y salió a buscarla, pero por más que la llamaba, no la encontraba por ninguna 

parte. Entonces subió a la colina más cercana y allí mismo vio que de la rama de un nogal colgaba 

un enorme panal y Petronila se estaba comiendo la miel que tanto le gustaba probar. 

Memo se asustó mucho, pero Petronila estaba de lo más entusiasmada y nunca se dio cuenta del 

peligro que esa acción guardaba. 

Memo y Petronila volvieron a la casa; Memo muy asustado y Petronila feliz pasaba la lengua alrededor 

de su hocico todo endulzado. 

Cierto día, cuando Memo andaba por el campo 

Ya no estaba a su lado. 


