
PRUEBA DE PRÁCTICA 
COMPRENSIÓN DE LECTURA 

2º BÁSICO

Completa 
tus datos

Mi nombre es:

Mi curso es:





Esta prueba tiene varios tipos de preguntas.
Para responderlas, usa el lápiz que te entregaron. 
Si te equivocas, puedes borrar y volver a marcar.
La mayoría de las preguntas se responden marcando con una X 
sobre la letra de la opción correcta. Así:

Algunas preguntas se responden de otra manera, por ejemplo:

Encerrando en un círculo.
Usando números para ordenar las acciones.
Escribiendo una respuesta en el espacio que se entrega.

INSTRUCCIONES

Antes de responder la prueba, escucha y lee las instrucciones.

Comienza a responder la prueba cuando te lo indiquen.
Si tienes alguna duda, en silencio, levanta la mano para 
preguntarle a tu profesor/a.

Chile.

Colombia.

Argentina.

¿En qué país estamos?1.



Lee el siguiente texto y responde las preguntas 1, 2, 3, 4 y 5.

El pulpo inseguro

Érase una vez un pulpo que siempre se quejaba por tener demasiados brazos. 
Él, lo único que quería, era tener dos brazos como los demás animales 
que vivían en el fondo del mar.

—¿Para qué quiero yo ocho brazos? ¡Es ridículo! ¡Es demasiado! —murmuraba el 
pulpo, mientras preparaba la comida con dos de ellos —¡No sé qué hacer 
con los otros seis!

Un buen día, el pulpo se cruzó con un cangrejo que jugaba con 
una piedrita brillante del mar. Al verlo, le dijo:

—¡Qué afortunado eres! Tú tienes solo dos brazos y puedes jugar 
con una piedrita sin preocuparte por otros brazos. En cambio yo, 
tengo ocho brazos largos y feos y no sé qué hacer con ellos.

—Creo que estás equivocado—dijo el cangrejo— A mí me encantaría 
tener más brazos, de esa manera podría hacer muchas cosas a la vez, 
en menos tiempo. Podría tocar varios instrumentos de música al mismo tiempo, 
ordenar mi cuarto en pocos segundos, abrazar a ocho amigos a la vez, limpiar
la casa más rápido y muchas cosas más.

El pulpo, gracias a las palabras de su pequeño amigo, descubrió 
que se había pasado la vida quejándose de sus brazos, en vez 
de utilizarlos a su favor. Ese día, formó la orquesta Pulpocho, 
que se hizo muy famosa en el mar. Nadie podía superarlo ni igualarlo,
pues nadie podía tocar tantos instrumentos a la vez como él.

Luciana Acuña
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¿De qué se quejaba el pulpo?

De tener demasiados brazos.

De tocar varios instumentos a la vez.

De ser incapaz de jugar con una piedrita.

1.

Abrazó a varios amigos a la vez.

Preparar la comida Jugar con una piedrita

Limpiar la casa 
más rápido

Tocar varios 
instrumentos a la vez

Jugo con una piedrita en el mar.

Formó una orquesta.

2. Según el cangrejo, ¿Qué cosas podría hacer el pulpo gracias a 
sus ocho brazos? Marca las respuestas correctas.

¿Qué hizo el pulpo después de entender lo que le dijo el cangrejo?3.
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El pulpo vio a un cangrejo que usaba dos brazos para jugar.

El pulpo formó un grupo musical que se hizo muy famoso.

El pulpo comprendió lo afortunado que era al tener ocho brazos.

El pulpo se quejaba porque sólo quería tener dos brazos.

4.

¿Estás de acuerdo con que el pulpo haya querido tener solo 
dos brazos? Marca con una X tu respuesta.

¿Por qué?

Sí No

5.

Escribe en el         los números del 1 al 4, según el orden en que 
ocurrieron las acciones en el texto.
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