
 
 
 

 
Evaluación de lectura complementaria 

“De carta en carta” 
Ana María Machado 

 

 
Nombre: ____________________________________________Fecha: ________________ 
Puntaje Ideal:  18 puntos                                                                Puntaje obtenido:________ 

 

                                                                                                                          
I- Marca con una X la alternativa correcta (4 puntos) 
 

 
1) El libro nos cuenta la historia de un: 
 
A. Abuelo con su nieto. 
B. Hijo con su madre. 
C. Abuelo con su hijo. 
D. Padre y su hijo. 

 
2) José y Pepe compartían rasgos de su 
personalidad. Se caracterizaban por ser: 
 
A. Amables y divertidos. 
B. Provocadores y tercos. 
C. Bulliciosos y afectuosos. 
D. Cariñosos y responsables. 
 

 
3) ¿Cuál fue la condición que le puso don 
Miguel a Pepe por el cobro de la carta? 
 
A. Que le pagara con dinero. 
B. Que viniera todos los días a dejarle comida. 
C. Que tenía que ayudarle a escribir cartas. 
D. Que tenía que ir a la escuela y contarle  
    como es. 
 

 
4) El propósito del texto leído es: 
 
A. Informar al lector acerca de un problema  
    entre un abuelo y su nieto. 
B. Narrar la historia acerca de un problema  
    entre un abuelo con su nieto. 
C. Convencer al lector de lo valioso que es  
    mantener una buena relación con los nietos. 
D. Explicar al lector los problemas que existen  
    entre un abuelo y su nieto. 
 

 
 
II. Ordena los hechos según cómo ocurrieron. Número del 1 al 4 (4 puntos) 

 
            Don José le pidió a don Miguel que respondiera la carta de Pepe. 
 
            Pepe lleva un mango como obsequio a don Miguel. 
 
            Pepe aprendió a escribir la palabra “abuelo” 
 
            Pepe acude por primera vez donde don Miguel. 
 
 

 



 

III- Lee atentamente y luego responde 

1) ¿Cómo fue que Pepe decidió ir a la escuela?  (2 puntos) 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2) ¿Por qué don Miguel no le leyó a don José lo que le había escrito su nieto la primera vez?  
      (3 puntos) 

 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

3) ¿Cómo ayudaron Pepe y don Miguel al abuelo José? (2 puntos) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4) ¿Qué aprendiste luego de leer esta historia? (3 puntos) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 


