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EVALUACIÓN FORMATIVA 

LUNES 25 DE MAYO DE 2020 

 

Asignatura: Lenguaje 

 

Objetivos:  

- Comprender textos literarios a través de la escucha atenta. 

- Expresarse oralmente en forma clara y comprensible. 

 

Desarrollo: 

Actividad:  

Escuchar atentamente el texto de comprensión lectora. El adulto deberá escribir en 

el cuaderno el título del cuento y las preguntas que aparecen a continuación. Deben 

ser escritas las respuestas exactas expresadas por el párvulo. 

 

 

 

 

 

 

Observación: La actividad debe ser enviada a través de una fotografía al correo 

m.fernandasalgado.l@gmail.com o al whatsapp +569 84204511, con el propósito 

de ser evaluada, el plazo máximo de envío es hasta el martes 26 de mayo. 
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CUENTO: EL SOL DORMILÓN 

 

Una mañana el sol no se despertó, se quedo acostado detrás de la 

montaña. A medio día estaba oscuro. Las flores aun no se abrían, los 

animales del bosque estaban en pijama y todo el mundo tenía frío. 

La rana dijo: 

- Yo voy a despertar al sol. 

Croac, croac, croac, abre los ojos, flojo! 

Pero el sol no se despertó. 

El león dijo: 

- Yo sí que rujo fuerte, hago temblar a todos los animales. Yo lo 

despertare: ¡Grr, grr, grr, vamos sol, despiértate, vístete hay que 

ir a trabajar! 

Pero el sol no se despertó. Todos los animales gritaron a la vez: ¡Sol 

despiértate! Pero el sol no se despertó. Entonces el gallo se paró 

sobre el techo de una casa y cantó muy fuerte y largo rato: 

- ¡Cocorocooooo, quiquiriquiiiii! 

Y el sol comenzó a despertarse y a subir muy alto en el cielo. Y de 

ahí en adelante, cada vez que el gallo canta, el sol se levanta 

rápidamente, pues teme enfermarse de los oídos con ese canto tan 

fuerte. 

Así se pone sus ropas brillantes y parte de viaje por el cielo…… 
 

 

 

 

FIN 
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Preguntas sobre el cuento 

 

1. ¿Qué sucedía que estaba todo oscuro? 

2. ¿Por qué las flores no se abrían?  

3. ¿Qué pasaba con los animales del bosque? 

4. ¿Quienes trataron de despertar al sol? 

5. ¿Cuál fue el único que tuvo suerte? 

 


