
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

Evaluación  

Lectura mensual 

Nombre: Curso: 4°A-B 

Fecha:    27/10/20 Puntaje ideal: 60 Puntaje Obtenido: 

 
I.- Marca con una “X” la alternativa correcta desde la pregunta 1 a la 10. (20p) 

1.- ¿Cómo se llama el libro que leíste? 

a) La destacada historia de Manú. 

b) Manú, una niña aymara. 

c) La historia de Manú. 

d) Manú y sus historias. 

 

2.- El/la autor(a) del libro es: 

a) Care Santos 

b) Neva Milicic. 

c) Mónica González. 

d) Ana María del Río. 

 

3.- El libro que leíste es: 

 

a) Un cuento. 

b) Una noticia. 

c) Un instructivo. 

d) Una  leyenda. 

 

3.- El personaje principal de la historia es: 

a) Ámbar. 

b) Manuel Mamani. 

c) Manú. 

d) La mamá de Manú. 
 

4.-  Manuela Mamani era: 

 

a) Una niña chilota. 

b) Una niña mapuche. 

c) Una niña aymara. 

d) Una niña rapa nui. 

 



 
5.- En la casa de Manú habían: 

 

a) 11 llamas. 

b) 10 llamas y unas gallinas. 

c) 12 caballos 

12) llamas. 
 

 

6.- El papá de Manú era importante porque: 

 

a) Porque él era el jefe de la comunidad y doctor. 

b) Porque él era profesor. 

c) Porque él traía cosas de la ciudad. 

d) Porque él era un actor muy importante. 
 

7.- ¿Dónde vivía Manú?  

 

a) En la cordillera. 

b) En el altiplano. 

c) En la ciudad. 

d) En una isla. 
 

8.- El papá de Manú le propuso al alcalde: 

 

a) Que se pusiera una escuela en su pueblo. 

b) Que se le enseñara castellano a Manú. 

c) Que en las escuelas se enseñara en castellano y aymara 

d)  Que es las escuelas solo se hable aymara. 

 

9.- El pueblo de Manú es aymara, lo que quiere decir que: 

 

a) Un país distinto. 

b) Una cultura de otro continente. 

c) Un pueblo muerto. 

d)   Una cultura distinta. 

 

10.- ¿Cuántos años cumplía Manú? 

 

a) 8 años. 

b) 9 años. 

c) 7 años. 

d) 10 años. 

 



 
II.- Escribe una “V” si la afirmación es verdadera o una “F” si es falsa. (26p) 

 

 Los ojos de Manú eran redondos y negros. 

 Manuela quería ir a vivir a Iquique con su tía Eduvigis, para poder ir a estudiar. 

 A Manú le enseñó a hilar la señora Olaya. 

 Manú vivía en Santiago. 

 Kanturo era un niño, amigo de Manú. 

 Cuando Manú fue a la escuela por primera vez, hizo muchos amigos. 

 El regalo de cumpleaños que pidió Manú a sus padres fue poder ir a la escuela. 

 Manú volvió a la escuela, para advertir del tsunami. 

 El sueño que tuvo Manú era el presentimiento de una gran tormenta. 

 Desde que Kunturo perdió a su madre, fue un amigo inseparable de Manuela. 

 Manú volaba sobre un águila. 

 Kunturo llevó a Manú a conocer el mar. 

 Cuando Manú fue a la escuela se encontró con un niño aymara y él la ayudó. 

 

III.- Numera del 1 al 5 las acciones según ocurrieron los hechos. (5p) 

 

            

            Manú llevó a pastar a las 12 llamas, sube a la montaña y le pide a Kunturo que la 

lleve todos los días a la escuela de ciudad. 

 

 

       Manú cumplía 7 años y pidió a sus padres ir a la Escuela. 

 

 

       Los padres de Manú le dijeron que de ninguna manera podía ir a la escuela. 

   

 

       Kunturo y Manú regresan a la escuela, para avisar del tsunami y les salva la vida 

a muchos.  

 

 

Kunturo lleva a Manú por primera vez a la escuela, donde se rieron de ella por ser 

difernte. 



 
 

IV.- Responde las siguientes preguntas. No olvides que las respuestas deben ser 

completas, letra clara y buena ortografía. (9p) 

a) ¿Cómo era físicamente a Manú? 

 

 

 

 

 

b) ¿Qué enseñanza te deja el libro? 

 

 

 

 

 

 

 c) ¿Qué les dirías a los niños que se burlaron de Manú? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


