
Centro Educacional 
San Carlos De Aragón 
  Depto. Lenguaje y comunicación 

Retroalimentación Control evaluado N°1 
 

Nombre:_________________________________________________Curso_____Fecha:_____ 

Objetivo: 

Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura, poemas. (OA3) Objetivo priorizado nivel 1 

Habilidades: Localizar información- interpretar - reflexionar 
 

Lee el siguiente poema y responde las preguntas. 

 
 

1.- ¿Qué significa la frase del poema: “a paso de hormiga”?                                OA3                          

     a) Hacer algo lentamente. 

     b) Hacer algo en grupo.                                       

     c) Hacer algo en fila.  

     d) Hacer algo constantemente. 

 

                                                                                                                                    OA3 

2.- Recuerda la manera en que actúan las hormigas ¿Qué comportamiento o actividad 

 de los seres humanos puede ser similar?                                                                   
 

     a) Hacer algo lentamente. 

     b) El trabajo colaborativo. 

     c) Levantar carga muy pesada. 

     d) Hacer el trabajo individualmente. 

 

                                                                                                                                OA3                                                  

3.- ¿Qué significado tiene la palabra “rica” los siguientes versos? 

 

     a) Sabrosa. 

     b) Exquisita. 

     c) Abundante. 

     d) Apetitosa. 

 

 

 



Lee el siguiente poema y responde las preguntas. 

 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                OA3                  

4.- ¿Cuál es el estado de ánimo del jardinero?               

 a) Alegre.  

 b) Melancólico. 

 c) Esperanzado. 

 d) Inquieto. 

 

 

                                                                                                                                   OA3 

5.-En los siguientes versos cuál es el sinónimo más adecuado para la palabra guardián. 
  

 a)  Carcelero. 

 b)  Cuidador.  

 c)  Portero. 

 d)  Inspector.      

 

 

6.- ¿Quién es el autor del poema?                                                                            OA3 
 

a) El jardinero.  

b) María Elena Walsh.  

c) Dios.                                                                                              

d) El jardín. 

 

 



 

 

Lee el siguiente poema y responde las preguntas. 

 

 
 

 

                                                                                                                                OA3 

7.- ¿Qué significado tiene la palabra “compadecida” los siguientes versos? 

 

 a)  Afligida 

 b)  Alegre. 

 c)  Conmovida. 

 d)  Atemorizada. 

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

                                                                                                                            OA3 

8.- ¿Qué acción realiza la persona que habla en el poema con la mariposa? 

a)  La encierra en su pieza oscura. 

b)  Le cierra su ventana. 

c)  Abre la ventana para que la mariposa vea los faroles de la calle.  

d)  Le enciende los faroles de la calle. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lee el siguiente poema y responde las preguntas. 

 

 
 

 

                                                                                                                                         OA3 

9.- ¿Qué quiere decir el hablante con los versos “su balido era en el aire / un agua que 

no mojaba”?  

a) Cuando balaba, la cabra lanzaba al aire restos de hierbas.  

b) El volumen de su balido era muy fuerte, entonces llenaba el aire.  

c) Como la cabra comía hierbas fragantes, el aire se llenaba de esos olores.  

d) Al balar lanzaba tanta saliva, que la cabra mojaba todo lo que estaba cerca. 

 

 

                                                                                                                                                        OA3 

10.- ¿Qué quiere decir el hablante con el verso “Nadie la vio sino Dios”? 

 a) La cabra estaba en el cielo. 

 b) En ese tiempo sólo existía Dios. 

 c) Nadie estaba cerca como para verla. 

 d) Las personas que estaban cerca no la vieron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lee el siguiente poema y responde las preguntas. 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                OA3 

11.- ¿Qué característica similar a las personas tienen las piedras, según el poema? 
 

 a) Las piedras son positivas como todas las personas.  

 b) Las piedras son negativas como todas las personas. 

 c) Las piedras tienen espíritu como las personas y se puede conversar con ellas.  

 d) Las piedras al igual que las personas son falsas.  

 

 

                                                                                                                               OA3 

12.- En cuál de los siguientes versos hay rima consonante. 

 

a)  playa / castillo.  

b)  bonito / chiquillo 

c)  anciano /emoción. 

d)  castillo/ chiquillo.  

 
 

 

 

 

 

 

Alguna lección 

En la arena de la playa 
está haciendo su castillo 
está quedando muy bonito 
piensa orgullos el chiquillo 
cuando ha pasado un anciano 
lo ve con admiración, 
¡Qué hermoso catillo has hecho! 
Y aplaude con emoción. 


