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Contextualización  

PRUEBA SABER 

La prueba de Lenguaje Saber 3° se compone de preguntas de selección múltiple con única respuesta. 
En ella encontrarás textos literarios descriptivos informativos, narrativos (prosa y narrativa icónica) y no 
literarios explicativos. líricos y argumentativos. 

Descripción de la actividad sugerida  

¡NO DEBES IMPRIMIR LA GUÍA! SOLO DEBES HACER EL CUADRO DE RESPUESTAS EN TU 

CUADERNO. 

 

Responde las preguntas 1, 2, 3 y 4 a partir de la lectura del siguiente texto: 

 

1. ¿Recuerdas qué le ocurre a Rafa en el sueño? Marca la opción que presente los eventos en el orden en 

el que ocurrieron. 

a. Vuelo sobre la ciudad – Encuentro con los amigos – Huida – Rafa se despierta. 

b. Encuentro con los amigos – Rafa se despierta – Huida – Vuelo sobre la ciudad. 

c. Huida – Vuelo sobre la ciudad – Rafa se despierta – Encuentro con los amigos. 

d. Vuelo sobre la ciudad – Huida – Rafa se despierta – Encuentro con los amigos. 

2. ¿Qué hacían Cecilia la tortuga y Andrés el conejo? 

a. Soñaban con su mejor amigo. 

b. Se hacían cosquillas con sus orejas. 

c. Jugaban con una nube. 



d. Volaban por encima de las casas. 

3. ¿Por qué, antes de despertar, Rafa sintió la nube muy cerca, fría, húmeda y peluda? 

a. Porque tenía miedo que los alcanzara. 

b. Porque su perro estaba lamiéndole la cara. 

c. Porque las nubes producen esa sensación. 

d. Porque en el cielo el clima es diferente. 

4. En el sueño de Rafa, ¿quién dice “solo tienes que volar y llevarnos a nuestra casa”? 

a. La nube. 

b. Los amigos de Rafa. 

c. Sony. 

d. Rafa 

Responde las preguntas 5, 6, 7 y 8 a partir de la lectura del siguiente texto: 

 

5. ¿En dónde están los niños? 

a. En el colegio. 

b. En la casa. 

c. En el parque. 

d. En la iglesia. 

6. ¿Cuál es la razón por la que los estudiantes no le prestan el lápiz a su compañero? 

a. Porque los estudiantes no tienen lápices. 

b. Porque el profesor no los deja prestar sus útiles. 

c. Porque el estudiante se lleva las cosas. 

d. Porque el estudiante tal vez dañe el lápiz. 

7. ¿Qué busca el profesor cuando dice “Recuerden, hay que ser solidarios“? 

a. Educar al niño que sacó prestado el lápiz. 

b. Cambiar la actitud de sus estudiantes. 

c. Hacer que los niños cuiden sus lápices. 

d. Corregir al niño para que no se lleve las cosas. 

8. Cuando el niño dice “profesor, necesito un lápiz, pero no me lo prestan”, está 

a. explicando un punto. 

b. exponiendo una queja. 



c. presentando una excusa. 

d. solicitando una disculpa. 

Responde las preguntas 9 y 10 atendiendo a la situación que cada una propone: 

9. Debes escribir una tarjeta para felicitar a tu maestra por el día de su cumpleaños. ¿Cuál de los siguientes 

escritos sería el adecuado? 

 

10. Estás escribiendo algunas ideas sobre los cuidados que hay que tener en el momento de cepillar los 

dientes: 

1) Debe ser pequeño y de cerdas suaves. 

2) La pasta dental no debe ser la misma que utilizan los adultos. 

3) El vaso que vas a utilizar para cargar el agua debe estar limpio. 

4) Asegúrate de que no tragues la pasta dental. 

5) Elije el cepillo. 

¿En qué orden colocarías las ideas para presentar las recomendaciones de manera clara? 

a. 5, 1, 2, 4 y 3. 

b. 1, 4, 2, 5 y 3. 

c. 4, 1, 2, 5 y 3. 

d. 2, 1, 5, 4 y 3. 

ESCRIBE EN TU CUADERNO EL SIGUIENTE CUADRO Y RESPONDE LAS PREGUNTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 a b c d 

2 a b c d 

3 a b c d 

4 a b c d 

5 a b c d 

6 a b c d 

7 a b c d 

8 a b c d 

9 a b c d 

10 a b c d 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=vpW4mRMtLUw  

Criterios de Evaluación  

Lee y comprende diferentes tipologías textuales. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vpW4mRMtLUw

