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Departamento de Lenguaje y Comunicación 
Profesora: Francisca Rivas Cea 

GUÍA EVALUADA 3º BÁSICO 
 
NOMBRE: …………………………………………………………………………………………. FECHA: …………………… 

PTJE  IDEAL: 43 puntos           PTJE REAL:……………………….                            

OBJETIVO: Recordar y aplicar conocimientos adquiridos en años anteriores. 
 
I. Lectura comprensiva 
 

-Lee atentamente y luego responde las preguntas según el texto. (1 pto c/u) 
 

Jugo de Naranja 
 
Ingredientes:  
12 naranjas para jugo sin pepas. 
3 tazas de agua.  
½ taza de azúcar.  
Cubitos de hielo a gusto.  
 
 
Preparación  
1.- Parta en mitades las naranjas y póngalas en un exprimidor.  
2.- Coloque el jugo exprimido en un jarro.  
3.- Agregue azúcar.  
4.- Vierta las 3 tazas de agua.  
5.- Agregue cubitos de hielo a gusto.  
6.- Revuelva todo y sirva en vasos.  

 
 
1. ¿Cuál es el propósito del texto? 
  

A) Entregar información 

B) Entretener 

C) Dar instrucciones 
D) Contar una historia 
 

 

 



2. ¿Qué se debe hacer luego de exprimir las naranjas?  

A) Echar el agua.  
B) Revolver todo y servir. 
C) Agregar los cubitos de hielo.  
D) Agregar el azúcar. 
 
3. ¿Qué utensilio es indispensable para esta receta? 

 
A) plato  

B) tenedor 

C) cuchillo 
D) taza 
 
4. La palabra “agregar”, en la receta significa:  
 

A) revolver  
B) añadir  
C) batir 
D) servir 
 
5. ¿Qué podemos decir de la imagen? 
 
A) nos muestra cómo quedará el jugo 

B) nos muestra los ingredientes de la receta. 

C) nos muestra los pasos a seguir 
D) nos enseña a preparar el jugo 
 

RICITOS DE ORO 
 

A Ricitos de Oro le encantaba jugar en el bosque, pero sus padres siempre le decían que 

tuviera cuidado, pues no sabía qué peligros podría encontrar. Un día Ricitos de Oro se perdió en 

el bosque y descubrió la casa donde vivían tres osos. Cuando los osos no estaban, Ricitos de Oro 

entró a la casa. Ricitos de Oro probó la sopa del plato grande.  

-¡Ay! -gritó-. Esta sopa está muy caliente. Ricitos de Oro probó la sopa del plato mediano. -

¡Brrr! Está sopa esta helada -. Ricitos de Oro probó la sopa del plato pequeño. -¡Mmm! Esta sopa 

está deliciosa. Y se la comió toda.  

Después de comer, Ricitos de Oro quiso dormir un poco. Se acostó en la cama grande y 

dijo: -¡Está durísima! Entonces se acostó en la cama mediana y dijo:-¡Está muy blanda! Por último, 

se acostó en la cama pequeña. Era tan cómoda que se quedó dormida.  



Los osos regresaron a su casa. Papá oso dijo:-¡Alguien ha probado mi sopa!. Mamá osa 

dijo:-¡Alguien ha probado mi sopa también!. El osito dijo:-¡Alguien se ha comido toda mi sopa!.  

Los tres osos, tristes y hambrientos, decidieron irse a la cama. Papá oso dijo: -¡Alguien ha 

dormido en mi cama!-. Mamá osa dijo: -¡Alguien ha dormido en mi cama también !.El osito gritó: -

¡Alguien está durmiendo en mi cama!  

El llanto del pequeño Osito despertó a Ricitos de Oro. Al ver a los osos saltó de la cama y 

salió corriendo sin parar.  

Desde aquel día, Ricitos de Oro pide permiso antes de entrar a casas ajenas.  

Cuento Popular (Adaptación) 

 
1. ¿Qué plato probó primero Ricitos de Oro?  
 

A) El plato pequeño.  

B) El plato mediano.  

C) El plato grande 
D) No probó ningún plato 
 
2. ¿Qué lección aprendió Ricitos de Oro?  
 

A) No alejarse de su hogar.  

B) Salir siempre con su mamá.  

C) Siempre ser obediente 

D) Pedir permiso para entrar en casas ajenas 

3. ¿Quiénes advertían del peligro a Ricitos de Oro?  
 

A) Los Osos.  

B) Sus padres.  

C) Sus amigos. 
D) Ella misma 
 
4.  ¿Cómo crees que fue la actitud de Ricitos de Oro? 
 
A)  Educada 
B)  Intrusa 
C)  Amistosa 
D) Respetuosa 
 
5. ¿Cuántas camas se encontró la niña?  
A) Tres camas  

B) Dos camas  

C) Una cama 
D) Cuatro camas  



 
6. ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer? 

A) Noticia 

B) Carta 

C) Cuento 

D) Leyenda 

7. ¿Por qué Ricitos se acostó en la cama pequeña? 
 A) Porque era la más dura 
B) Porque era la más linda 
C) Porque era la más cómoda 
D) Porque era de colores 
 

II. Verdadero o falso 

-Escribe una letra “V” si es verdadero y una letra “F” si es falso (1 pto c/u). 

1- Ricitos de Oro era una niña muy obediente.                                                        ________ 

2- Los osos no estaban cuando la niña entró a la casa.                                          ________ 

3- La sopa del plato grande estaba fría.                                                                   ________ 

4- Cuando los osos llegaron Ricitos estaba durmiendo en la cama mediana.         ________ 

5- El llanto del pequeño Osito despertó a Ricitos.                                                    ________ 

6- Desde aquel día, Ricitos visita a los osos siempre.                                              ________ 

 III. Completación 

- Escribe el sinónimo y el antónimo de las siguientes palabras señaladas (1 pto c/u). 

Palabra Sinónimo Antónimo 

Lindo   

Feliz   

Gordo    

Triste   

Enfadado   

Sabroso   

 



-Escribe 3 verbos clasificándolos según su terminación (9 puntos). 

AR ER IR 

   

   

   

 

IV. Desarrollo 

-Observa la siguiente imagen y escribe una breve historia. No olvides ponerle un título. 

Recuerda que debe tener inicio, desarrollo y final (4 puntos). 
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