
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 nº4 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 6 
“¡YA SÉ LEER!”
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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 familia se está bañando.

  la familia está debajo del quitasol.

  la familia hace castillos de arena.

  la niña toca una bella melodía en el violín.

  la niña toca una bella melodía en el saxofón.

  la niña toca una bella melodía en el xilófono.

  los niños juegan a la escondida.

  los niños estudian para el examen.

  los niños hacen gimnasia.
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III. Completa las oraciones con la palabra que falta. 

quinientos kilo taxi aeropuerto bosque duende

a)  el                                      de manzanas me costó      
  

                .

b)    fuimos a buscar a mis tíos al                      

en un      .      

c)  el  se escondía en los árboles del  
                

                 .
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IV. Marcar la alternativa correcta de acuerdo al texto escuchado.

a) ¿quiénes pelearon en la historia?

      el león y el mosquito.              el león y la araña.

b) el mosquito le ganó al león:

      arañándolo con sus patas.  picándole alrededor de la nariz.

c) el mosquito se lamentó por morir en manos de un:

                 insignifi cante animal          enorme y poderoso animal.
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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 ) 


