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PROPÓSITO: EVALUAR ORALMENTE 
ALGUNOS OBJETIVOS PRIORIZADOS.  
OA 3: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su 

conocimiento del mundo, desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y 

cultural; (poemas, cuentos folclóricos y de autor, fábulas, leyendas, mitos, novelas, 

historietas, otros). 
 

OA 6: Leer y comprender textos no literarios para ampliar su conocimiento del mundo 

y formarse una opinión: extrayendo información; haciendo inferencias, conectando 

experiencias, conocimientos y relacionando información con el texto. 
 

OA 29: Expresarse de manera clara y efectiva: presentando ideas coherente y 

cohesivamente; fundamentando planteamientos; organizando ideas; usando     

elementos de cohesión; usando un vocabulario adecuado; reemplazando   

construcciones sintácticas; conjugando y pronunciando correctamente. 
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Si estas dos especies 

se enfrentan en una 

pelea ¿quién ganaría? 
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¿POR QUÉ LA COBRA ES TEMIDA?  

   A) Por su cuerpo delgado y pequeño 

   B) Por su caperuza de anteojos 

   C) Por su rapidez y astucia 

   D) Por su veneno mortal 

¿QUÉ SISTEMA PERMITE A LA MANGOSTA ENFRENTAR A LA 

COBRA? 

    A) Sistema inmunológico  

    B) Sistema respiratorio  

    C) Sistema nervioso 

    D) Sistema cardíaco 

¿POR QUÉ SU CAPERUZA TIENE EL DIBUJO DE UNOS OJOS? 

   A) Para diferenciarse de otras especies. 

   B) Para mostrarla cuando se siente amenazada. 

   C) Porque ahí guarda el veneno. 

   D) Para distraer a los humanos. 



¿EN QUÉ CONTINENTE HABITARÁN 

ESTAS ESPECIES? 

            

 A) En Oceanía       

 B) En América       

 C) En África 

 D) En Europa 

¿POR QUÉ LAS MANGOSTAS BAJAN EL NIVEL DE POBLACIÓN DE LAS 

SERPIENTES? 

 A) Porque las detestan. 

 B) Porque las matan. 

 C) Porque hacen que migren a otros lugares. 

 D) Porque se las comen. 

 

¿CUÁL SERÁ EL MEJOR MEDIO DE 

DEFENSA FÍSICO DE LA MANGOSTA? 

 A) Su cuerpo delgado 

 B) Su rostro alargado 

 C) Sus orejas redondas 

 D) Sus dientes afilados   



ANALIZAR UN FRAGMENTO 

LITERARIO DE LA AUTORA  

ELSA BORNEMANN 

🧐  



“UN ELEFANTE OCUPA MUCHO 
ESPACIO”  (ELSA BORNEMANN)  

Que un elefante ocupa mucho espacio eso lo sabemos todos.  Pero que Víctor, un 

elefante de circo, se decidió una vez a pensar "en elefante”, es decir, tener una idea tan 

enorme como su cuerpo, eso no todos lo saben, así que se los cuento: Verano.  Los 

domadores dormían alineados en sus camarotes a un costado de la gran carpa.  Los 

animales estaban desvelados y desconcertados, y no era para menos: cinco minutos 

antes el loro había volado de jaula en jaula, comunicándoles la inquietante noticia.  El 

elefante había declarado huelga general y proponía que ninguno actuara en la función 

del día siguiente.  

- ¿Te has vuelto loco, Víctor? - le preguntó el león, asomando el hocico por los barrotes 

de su jaula - ¿Cómo te atreves a ordenar algo así sin haberme consultado?  ¡El rey 

de los animales soy yo!  

- La risita del elefante se desparramó como papel picado en la oscuridad de la noche:  

🧐  



- Ja.  El rey de los animales es el hombre, compañero.  Y sobre todo aquí, tan 

lejos de nuestras selvas...  

- ¿De qué te quejas, Víctor? - Interrumpió un osito, gritando desde su 

encierro - ¿No son acaso los hombres los que nos dan techo y comida? 

- Tú has nacido bajo la lona del circo... - Le contestó Víctor dulcemente – La  

esposa del criador te crió con mamadera...  Solamente conoces el país de los 

hombres y no puedes entender, aún, la alegría de la libertad...  

- ¿Se puede saber para qué hacemos huelga? - Gruñó la foca, coleteando 

nerviosa de aquí para allá.  

- ¡Al fin una buena pregunta!  - Exclamó Víctor, entusiasmado, y ahí nomás les 

explicó a sus compañeros que ellos eran presos; que trabajaban para que el 

dueño del circo se llenara los bolsillos de dinero; que eran obligados a ejecutar 

ridículas pruebas para divertir a la gente; que se los forzaba a imitar a los 

hombres; que no debían soportar más humillaciones y que patatín y que patatán. 

(Y que patatín fue el consejo de hacer entender a los hombres que los animales 

querían volver a ser libres...  Y que patatán fue la orden de huelga general...) 

✊ 



¿QUIÉN ES EL VOCERO DE LOS ANIMALES?  

 A) El elefante  

 B) El orangután  

 C) El loro 

 D) El león 

¿QUÉ TIPO DE TEXTO ES 

EL QUE ACABAMOS DE 

LEER?  

A) Un cuento.  

B) Una fábula.  

C) Un mito.  

D) Una leyenda.  

¿POR QUÉ EL ELEFANTE DECIDIÓ HACER UNA HUELGA? 

 A) Porque se sentía triste y solo. 

 B) Porque quería recuperar su libertad. 

 C) Porque el sueldo que recibía era muy bajo. 

 D) Porque lo alimentaban deficientemente. 
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¿DÓNDE OCURRE LA HISTORIA? 

 A) En una pradera 

 B) En un circo 

 C) En África 

 D) En la selva 

¿QUÉ SIGNIFICA QUE LOS ANIMALES ESTABAN DESCONCERTADOS? 

                  A) Confundidos 

     🤔             B) Ordenados 

                  C) Enojados 

                  D) Descontentos 



EL ESFUERZO ES LA LÍNEA MÁS 

RECTA HACIA EL ÉXITO!! 

🧐  



MUCHAS 

GRACIAS!!!! 

paola.latorre@colegiosancarlosquilicura.cl 
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