
CURSO: _______________________________ FECHA: ___________/_____________/_________

NOMBRE Y APELLIDO: _____________________________________________________________

Instrucciones:

• Lea siempre todas las instrucciones a los estudiantes.
• Entregue instrucciones por separado para cada actividad. Por 

ejemplo:
- Lea la instrucción de la actividad 1. Dé el tiempo para que los 

estudiantes realicen la actividad según lo estimado.
- Una vez terminado el tiempo, lea la instrucción de la siguiente 

actividad y espere el tiempo estimado para responder; y así 
hasta el fi nal.

• Nombre todos las imágenes que aparezcan en cada actividad.
• En la actividad nº5 indique a los estudiantes que leerá un texto y 

a continuación, responderán preguntas sobre él, por lo que deben 
escuchar atentamente la lectura.

• Usar lápiz grafi to y goma.
• Escribir con letra clara y ordenada respetando el cuadriculado.
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PRUEBA DE UNIDAD
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

1° BÁSICO UNIDAD 5 
“¡MÁS LETRAS, MÁS LECTURAS!”
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I. Escribe el nombre de cada imagen.
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II. Pinta el recuadro de la alternativa que corresponde a la imagen. 

  la niña mapuche come un chocolate.

  la niña mapuche peina a su muñeca.

  la niña mapuche toca violín.

  la zanahoria está en la olla.

  la mamá come una zanahoria.

  el conejo come una zanahoria.  

  la gallina cuida a los pollitos.

  la gallina cuida a los gatitos.

  los pollitos están en el corral.



4

III. Completa las oraciones con la palabra que falta. 

pie chirimoya hoy anillo

a)  me regalaron un                                      de oro.    
     

b)  la                      está dulce.     

c)  me enterré una espina en el .   
    

d)               me di un baño de tina.    
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IV. Marcar la alternativa correcta de acuerdo al texto escuchado.

a) ¿cómo se llamaba el árbol de la historia?

   pehuén                                 lonko

b) los pehuenches no comían los piñones pues eran:

   venenosos      ricos 

c)  ¿cómo se cocinaban los piñones para comerlos?

                   hervidos y tostados         hervidos y horneados
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V. Escribir v si la afirmación es verdadera o f si es falsa, de acuerdo 
al texto escuchado.

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f ) 

g) 

h) 


