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Evaluación de Lenguaje
“Los mejores amigos”
Nombre:__________________________________

I.

Preguntas de alternativas

1. El autor de este cuento es…
A. Cecilia Beuchat.
B. Rosario Ferré.
C. Rachel Anderson.
2. ¿Cómo se llamaba el conejo de Bea?
A. Tambor.
B. Orejas.
C. Pompón.
3. ¿Por qué Bea estaba triste?
A. Porque no le compraron un juguete.
B. Porque no la querían sus padres.
C. Porque no tenía una amiga.
4. ¿Quién era Isa?
A. La hermana de Bea.
B. La amiga de Ana.
C. La vecina de Bea.
5. El amigo de Bea se llamaba…
A. Juan.
B. Esteban.
C. Felipe.

Curso:______________

Fecha:______________

II.

Escribe V si es verdadero y F si es falso.
1. ______ El nombre del perro de Bea es pelos.
2. ______ Bea e Isa eran buenas enemigas.
3. ______ Bea no tenía hermana.
4. ______ Isa se burló de Bea por ser diferente.
5. ______ Juan tiene más de tres años.
6. ______ Bea ayudó a Juan.
7. ______ La madre de Juan era muy simpática con Bea.
8. ______ La historia termina con una pelea.
9. ______ Lo que más quería Bea era tener una mascota de amigo.
10. ______ A Bea le gustaban los conejos porque se comunicaban muy bien con ella.

III.

Lee atentamente y responde.

1. ¿Por qué Bea pisoteó las cosas de Isa?

2. ¿Qué hizo Bea luego de recoger las cosas de Isa?

3. ¿Qué le dijo la mamá a Bea cuando reaccionó de mala manera contra Isa?

Respuestas:

I.
1.
2.
3.
4.
5.

II.

.
C
B
C
B
A

.
1. _V_ El nombre del perro de Bea es pelos.
2. _F_ Bea e Isa eran buenas enemigas.
3. _F_ Bea no tenía hermana.
4. _V_ Isa se burló de Bea por ser diferente.
5. _F_ Juan tiene más de tres años.
6. _V_ Bea ayudó a Juan.
7. _V_ La madre de Juan era muy simpática con Bea.
8. _F_ La historia termina con una pelea.
9. _F_ Lo que más quería Bea era tener una mascota de amigo.
10. _F_ A Bea le gustaban los conejos porque se comunicaban muy bien con ella.

III.

.

1. Porque Isa la molestaba.
2. Le pidió perdón a Isa
3. Le dijo que eso no se hace.

