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GUÍA 5 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

2° BÁSICO AGOSTO 2021 
 

AUTOEVALUACIÓN 

 

NOMBRE: _____________________________CURSO: ________ FECHA: ________________ 

 

     A continuación, se presentan las respuestas correctas de la 

Guía 5 de Lenguaje y Comunicación. Revisa y compara tu trabajo, 

corrigiendo si es necesario. 

 
 

ACTIVIDADES 

 

 Lee atentamente el texto y responde las preguntas 1 a 6, encerrando en un 

círculo la alternativa correcta. 

 

 

1. Según el texto, Malala es una niña de: 

A. Pakistán. 

B. Inglaterra. 

C. Asia. 

 

2. ¿Por qué estaba enojada Malala? 

A. Porque las niñas en su país no pueden escuchar la radio. 

B. Porque las niñas en su país no pueden asistir al colegio. 

C. Porque las niñas en su país deben trabajar. 

 

3. Malala decide ir a la radio: 

A. para que así las niñas de su país pudieran escucharla. 

B. para manifestar su descontento con lo que viven las niñas en su país. 

C. para que todos en Pakistán la conozcan. 

 

4. Malala se decidió a luchar para que: 

A. todas las niñas en Pakistán puedan asistir a la escuela. 

B. todas las niñas en Pakistán tengan derecho a escuchar la radio. 

C. todas las niñas puedan expresar su opinión. 

 

5. ¿Por qué Malala ganó el Premio Nobel de la Paz? 

A. Por ser la primera mujer en dar un discurso en la radio. 

B. Por ser la primera mujer en ir a la escuela. 

C. Por su lucha constante por la igualdad de derechos de las niñas de 

Pakistán. 
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6. El propósito de este artículo informativo es: 

A. entretener. 

B. informar. 

C. expresar sentimientos. 

 

 Lee el siguiente texto y responde las preguntas 7 a 10. 

 

                            Canción de lluvia 
 

 
7. ¿De qué trata principalmente el texto? 

A. Un mejillón que canta para despertar al rey del cielo. 

B. Cómo el rey del cielo se quedó dormido. 

C. Un grupo de animales que cantan para despertar al rey del cielo. 

 

8. ¿Por qué los animales de la jungla estaban desesperados? 

A. Porque no había agua. 

B. Porque hacía calor. 

C. Porque llovía mucho. 

 

9. ¿Quién intentó despertar al señor del cielo antes de la jirafa? 

A. El león. 

B. El elefante. 

C. El mono. 

 

10. ¿Cuál de las siguientes palaras corresponde a un sustantivo propio? 

A. suelo. 

B. Nyame. 

C. mejillón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda archivar 

esta guía de 

autoevaluación en tu 

carpeta. 
 


