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TICKET DE SALIDA 

LENGUAJE 3 BÁSICO 

NOMBRE:  3°  BASICO A/B 
Objetivos:OA_4: Profundizar su comprensión de narraciones leídas, extrayendo información   

                             explícita e implícita. 
                   OA_6: Leer independientemente y comprender textos no literarios, noticias. 
                   OA_20: Comprender la función de los sustantivos. 
                   OA_22: Escribir correctamente para facilitar la comprensión del lector, aplicando lo  
                              aprendido en años anteriores. 

Instrucciones:  
 Busca tu lápiz y tu goma.  

 Escribe el nombre y el curso que corresponde.  

 Lea, piense y responda o marque lo que se pregunta.   

 Si no se sabe alguna respuesta de este ticket de cambio, no se ponga nervioso, 

apóyese con su libro del estudiante.  

 Al terminar este ticket de cambio, le pedirá a algún adulto que tome foto a cada 

pregunta con su respuesta y se la envíe a la profesora. 

I. LEE ATENTAMENTE EL SIGUIENTE TEXTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Numera de 1 al 5 la secuencia de los hechos. 

      _____ El rey le dio una lección a Pedrito. 

      _____ Sus amigos le advirtieron lo que podría suceder. 

      _____ Pedrito tomó la decisión de ir a tocarle la nariz al rey. 

      _____ Pedrito pensó que sería bueno ensayar con el cura y el general. 

      _____ Cuando el rey se dio cuenta de que le tocaran la nariz, se molestó. 

III. Encierra con rojo los sustantivos propios y con azul los sustantivos comunes. 

                  REY         PEDRITO      NARIZ   EQUIPAJE  

             ROMA         AMIGOS                         PIERDE     DÍA 
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IV. SELECCIONA LA ALTERNATIVA CORRECTA, SEGÚN LA LECTURA ANTERIOR. 

1. ¿Por qué el niño decide ir a Roma? 

      a.  Porque quiere conocer al rey. 
      b.  Porque sus amigos dicen que es terco. 
      c.  Porque debe cumplir una apuesta. 
      d.  Porque quiere tocarle la nariz al rey. 
 
2.  Sus amigos le dicen que es terco, ¿Por qué? 
 

a. Es muy solidario y buen amigo. 
b. Es muy obediente y respetuoso. 
c. Es muy porfiado y testarudo. 
d. Es muy esforzado. 

 
V. LEE LA SIGUIENTE NOTICIA. 

VI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMPLETA DE ACUERDO A LA NOTICIA. 

1. ¿Qué sucedió? 

____________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿A quién le sucedió?  

____________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Dónde y Cuándo sucedió? 

____________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cómo sucedió? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

VI. ELIJA 3 SUSTANTIVOS PROPIOS DE LA NOTICIA ANTERIOR Y ESCRIBA 3 ORACIONES. 

1._________________________________________________________________________________________________ 

 

2._________________________________________________________________________________________________ 

 

3._________________________________________________________________________________________________ 

Coelemu,  24 de octubre de 2019 


