EVALUACION DE LECTURA COMPLEMENTARIA MAYO 7° BASI CO
Nombre:
Curso:

Puntaje ideal: puntos

Fecha:
Puntaje obtenido:

Ítem I: Ficha de aspectos generales del texto: Complete según corresponda
(6 puntos)

TITULO:
AUTOR:
TIPO DE TEXTO:
TEXTO ESPECÍFICO:
NARRADOR:
PERSONAJE PRONCIPAL:
PERSONAJES
SECUNDARIOS:
Ítem II Selección única: Lee cada enunciado y marca con una x la alternativa
correcta. (10 puntos)
1. Christie pensaba que la desventaja de
ser la más pequeña de los hermanos era
que:
a) que se puede ser irresponsable.
b) que se heredaban las cosas.
c) que se debe ser la más responsable de
todos.
d) que todos la mandan a hacer todo.

2. Según la historia el narrador es:

3. Cuando llega la carta del colegio
informándole sobre el asunto de la
cazadora, la madre de Christie reacciona
con:

4. Los cambios que sufrió Christie
después de su enfermedad, fueron:

a) rabia, nunca se imaginó que su hija
mentiría.
b) indiferencia, total, era la opinión del
colegio.
c) pena, le avergonzó ser pobre y no
comprarle una chaqueta a su hija.
d) confianza, sabía que Christie lo iba a

a) un narrador omnisciente en tercera
persona.
b) la madre de Christie.
c) la autora.
d) Christie.

a) estaba más alta.
b) quedó temerosa y tímida
c) su rostro quedó marcado por los
granos que tuvo.
d) no sufrió ningún cambio físico ni
sicológico

resolver.
5. Durante la Navidad, Christie escucha y
canta villancicos, entoces declara que, por
sus gustos, ella:
a) es la típica niña romántica.
b) es aburrida.
c) nunca está de moda.
d) es entretenida.
7. Podemos decir que la novela leída es de
tipo educativa o moralizadora porque:
a) enseña a aceptar a los demás tal como
son.
b) enseña a asumir y reconocer los errores.
c) enseña a respetar el medioambiente.
d) a y c
9. Christie, para defenderse de las burlas
de sus compañeros, dice “Esta cazadora
tiene historia”. Con esta frase se refería
a que:
a) la cazadora vivió muchas aventuras con
su dueño anterior, es decir, su hermano.
b) la cazadora pasó por muchos dueños
antes de llegar a ella y, por eso, acumuló
historias.
c) había pertenecido a un dueño que vivió
muchas aventuras envidiables.
d) se perdió en el viaje de avión y recorrió
todos los continentes antes de llegar a
manos de Christie.

6. Después
decide ser:
a)
b)
c)
d)

de

Navidad,

Jaime

abogado
médico
cocinero
comerciante

8.marca la alternativa que señales
qué temas NO es tratado en el libro:
a) la tolerancia
b) el amor
c) la adicción
d) el esfuerzo
10. ¿Por qué Christie sale corriendo
con el regalo de Navidad de George?
a) porque se da cuenta que le gusta.
b) porque no le gustó el regalo.
c) porque se sintió mal de no haberle
comprado un regalo a él.
d) porque sintió dolor de estómago.

II. Ordena a los hermanos de mayor a menor (1 pto. c/u)
JAIME

CHRISTIE

SUSANA

PEDRO

III. Responde V si la afirmación es verdadera o una F si es falsa. Justifica las
falsas.(7 puntos)
1. _____

A Christie no le gustaba heredar la ropa de sus hermanos.
_________________________________________________

2. _____ El padre de Christie había muerto y la madre solo sacó adelante a
sus hijos.
_________________________________________________
3. _____ Cuando Christie llegó a la clase con la cazadora todos sus
compañeros se rieron.
_________________________________________________

4. _____ Christie inventó que la cazadora se la había regalado Harrison
Ford a ella cuando se encontraron en la calle.
_________________________________________________
5. _____ El director envió una carta a la mamá de Christie para saber si la
historia de la cazadora que había contado en clases era verdadera.
_________________________________________________

6. _____ Christie no quiso contar la verdad de su cazadora a sus
compañeros.
_________________________________________________
7. _____

George era un nuevo alumno, que le gustaba a Christie.
_________________________________________________

IV.Completa el siguinete cuadro

Personaje

Descripción sicológica

Descripción física

CHISTIE

GEORGE

Buena Suerte…

