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Observa las imágenes y luego responde según lo solicitado en cada una de ellas. 

1.- Une con una línea cada oración con la imagen que corresponde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación Formativa N°2 
Lenguaje   

Primero Básico 

Nombre  
Fecha: Semana del 26 al 
30 de octubre. 

OA3 

OA13 

- Identificar los sonidos que componen las palabras (conciencia 
fonológica), reconociendo, separando y combinando sus fonemas y 
sílabas. 

- Experimentar con la escritura para comunicar hechos, ideas y 
sentimientos, entre otros. 

Indicadores - Identifican un sonido o patrones de sonido en oraciones escuchadas. 

- Escriben la palabra que corresponde a una imagen. 

Contenido Letras GA, GE,GI,GO,GU 

Puntaje total 34 puntos Puntaje obtenido  

Gastón usa gorro. 

Gaspar come ricas 

golosinas de colores 

con sus amigas. 

. 

La tortuga Taruga 

usa lentes para 

verse galán. 

 

German es muy 

goloso. Se comió 

casi toda la torta. 
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2.- Observa las siguientes imágenes y luego escribe con manuscrita el nombre 

correspondiente: 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

   

   

 

3.- Las palabras se han desordenado, lee y luego sepáralas. Escribe la oración correcta 

en la línea. 

1.- Los golosinas. les gusta gorilas comer. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.- El aire. vuela por el gorrión 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.- tiene casa. ganas gusano El de cambiar de  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4.- mago. Guillermo con el corre 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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4.- Lee en voz alta el siguiente texto y luego responde las preguntas marcando con una 

X la respuesta correcta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿Cómo se llama el mago? 

A) Lagarto.                         B) Golma.                          C) Gorila.  

2.- ¿A qué lugar cito a sus amigos el mago? 

A) A la plaza.                     B) Al circo.                       C) Al lago. 

3.- Los amigos del mago son: 

A) Personas.                      B) Animales.                   C) Magos. 

5.- Observa las imágenes y lee en voz alta las palabras que la acompañan en el riel. 

Luego encierra en un círculo la palabra que corresponde a cada imagen: 

 

 

 

 

 

 Gusano. 

 

 

Goma  

 

 

Gorila. 

 

 

 

 

 

Goma. 

 

 

 

Gorila. 

 

 

Gusano. 

El mago Golma.  

El mago Golma era un gusano que le gustaba vivir en su casa. Solo salía para sus trucos 

de magia a sus amigos la tortuga, el gato, el gorila y el lagarto. El mago citó a todos sus 

amigos cerca del lago. Adornó el escenario y preparó su gorra de la suerte y por supuesto 

su gran bigote. Todos los animales llegaron puntuales. Algo nervioso, salió al escenario en 

el primer número de magia, de su gorra apareció un gracioso gorrión. En el segundo, 

como gotas de lluvia, caían regalos para todos. Y, para terminar, agradeció a sus amigos 

la tortuga, el gato, el gorila, el gallo y el lagarto su gran amabilidad invitándoles a un jugo. 
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 APOYO PIE  

Completa las palabras según la sílaba que corresponda 
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