
Completa tus datos:

Instrucciones

Esta prueba tiene varios tipos de preguntas.

Para responderlas, usa lápiz grafito. Si te equivocas, puedes borrar y volver a 
marcar.

La mayoría de las preguntas se responde marcando con una X sobre la 
alternativa correcta. Así.

Algunas preguntas se responden de otra manera, por ejemplo:

 Uniendo con una línea.
 Encerrando en un círculo.
 Usando número para ordenar las acciones.

Abre la prueba y comienza a responder cuando te lo indiquen.
Si tienes alguna duda, levanta la mano en silencio hasta que puedas preguntar.

Tienes todo el tiempo que necesites para completar esta prueba.

SIMCE LECTURA 

2.º AÑO BÁSICO

 Mi nombre es: 

 Mi edad es: 

1  ¿En qué país estamos?

A  Chile.

B  Colombia.

C  Argentina.



Lee el siguiente texto y contesta las preguntas 1, 2 y 3.

Un paso de tortuga

Mamá tortuga va enseñando
a su hija a caminar

¡no se apure a dar un paso,
no se vaya a tropezar!

¡Otro paso chiquitito
otro y otro y nada más

adelante la cabeza
la colita hacia atrás!

La tortuga está orgullosa
su tortuga baila ya

vals chilote, unas cuecas
el merengue y el chachachá.

                                                  María Luisa Silva



1  ¿Qué le enseña la mamá tortuga a su hija?

A  A bailar.

B  A caminar.

C  A tropezar.

2  ¿Qué le preocupa a la mamá de la tortuga?

A  Que la hija se apure mucho y se tropiece.

B  Que la hija baile mucha cueca y chachachá.

C  Que la tortuguita no aprenda nunca a caminar.

3  Según el texto, ¿qué significa “orgullosa”?

A  Inquieta.

B  Contenta.

C  Asustada. 



Lee el siguiente texto y contesta las preguntas 4 a 7.

LA JIRAFA

Érase una vez una jirafa con dolor de muelas. La 
examinó un dentista y le dijo: 

– Sus muelas, señora Jirafa, sufren de vértigo; si 
no las llevara tan altas, no sucedería nada.

– Pero yo soy como soy, ¿qué puedo hacer? –
replicó la angustiada jirafa.

– No se preocupe usted, tengo la solución, –la 
tranquilizó el especialista: 

– Instalaré en su dentadura unos pequeños 
paracaídas, para que así ni dientes ni muelas 
vuelvan a sufrir mal de altura.

Así lo hizo aquel dentista tan inteligente. Y la 
jirafa no volvió a tener nunca dolor de muelas.

4  ¿Para qué sirve este texto?

A  Informar qué hacer cuando a las jirafas les duelen las muelas.

B  Entretener contando la historia de una jirafa que va al dentista.

C  Convencer a las jirafas para que vayan al dentista cuando les 
duelan las muelas.



5  ¿Para qué el dentista le pone paracaídas a la dentadura de la 
jirafa?

A  Para que los dientes y muelas se diviertan.

B  Para evitar que los dientes y muelas sufran mal de altura.

C  Para que los dientes y muelas salten desde lo alto de la jirafa. 

6  Enumera estas acciones del 1 al 4, usando los , según el 
orden en que ocurrieron en el texto.

 El dentista dijo a la jirafa que sus muelas tenían vértigo. 

 Todo se solucionó cuando el doctor puso paracaídas a las 
muelas. 

 Una jirafa tenía dolor de muelas y fue al doctor. 

 La jirafa estaba angustiada, replicando ¿qué puedo hacer?

7  Según este texto:

– Pero yo soy como soy, ¿qué puedo hacer? –replicó la 
angustiada jirafa.  

– No se preocupe usted, tengo la solución, –la tranquilizó 
el especialista.

¿Quién es el “especialista”?

 El dentista.

 El veterinario.

 El paracaidista.



Lee el siguiente texto y contesta las preguntas 8 a 11.

8  ¿Para qué sirve este texto?

A  Para celebrar con las bolitas de dulce.

B  Para enseñar a preparar bolitas de dulce.

C  Para avisar que se venderán bolitas de dulce.

¿Qué se necesita?

1 bolsa de galletas.
1 tarro de leche condensada.
1 paquete de coco rallado.
1 paño para limpiar.
1 plato para poner las cocadas terminadas.
1 plato para moler las galletas y hacer la mezcla.
1 cuchara para unir.

¿Cómo lo hacemos?

 Moler las galletas, apretándolas con las manos, sin abrir la bolsa.
 Mezclar las galletas molidas con la leche condensada.
 Repartir una porción de la mezcla para cada uno.
 Formar las bolitas y pasarlas por coco rallado.

¡YA ESTÁN LISTAS!

Bolitas de dulceBolitas de dulce



9  Según el texto, ¿cómo debes utilizar las galletas?

A  Molidas.

B  Picadas.

C  Enteras.

10  ¿Para qué se pide un paño?

A  Para limpiar.

B  Para tapar las bolitas.

C  Para secarse las manos.

11  De acuerdo a lo leído, encierra en un círculo solo lo que se 
necesita para hacer bolitas de dulce.

GALLETAS AZÚCAR

COCO RALLADO CUCHARA

ACEITE PLATOS



Lee el siguiente texto y contesta las preguntas 12 a 16.

El murciélago: 
un animal muy particular

Los murciélagos son unos pequeños mamíferos 
inofensivos de una importancia extraordinaria. 
Son uno de los principales consumidores de 
insectos. Ayudan a controlar las posibles plagas 
e incluso eliminan a aquellos insectos que nos 
pueden transmitir enfermedades. Además son 
animales muy solidarios con sus compañeros: 
cuando uno de ellos se encuentra enfermo y no 
puede salir a casar insectos, el resto del grupo se 
encarga de llevarle la comida.

12  ¿Cuál es principal alimento de los murciélagos? 

A  Insectos.

B  Vegetales.

C  Mamíferos.

13  Según el texto, ¿por qué son importantes los murciélagos para 
las personas?

A  Porque son solidarios con sus compañeros.

B  Porque comen insectos que enferman a las personas.

C  Porque pueden contagiar enfermedades a las personas.



14  Según el texto, ¿por qué los murciélagos son solidarios?

A  Porque eliminan insectos dañinos.

B  Porque son mamíferos inofensivos.

C  Porque ayudan sus compañeros enfermos.

15  Según lo leído, ¿qué otro título le pondrías al texto?

A  La comida de los murciélagos.

B  Los murciélagos y los vampiros.

C  Murciélagos: nos ayudan y enseñan.

16  Según el texto, ¿qué quiere decir que los murciélagos son uno 
de los “principales consumidores” de insectos?

A  Que los insectos se alimentan de los murciélagos.

B  Que los murciélagos son los que más comen insectos.

C  Que los murciélagos son los que ayudan a los insectos.



Lee el siguiente texto y contesta las preguntas 17 a 20.

Valparaíso, 23 de junio de 2012   

Mi querido amigo Carlos:

      ¿Cómo has estado? Espero que te encuentres mucho 
mejor y que haya pasado un poco la penita de haberte ido 
a vivir a otro lado.

       Acá todos te extrañamos muchísimo. Los niños dicen 
que les hace falta el jugador estrella del equipo. 

      La tía también te extraña mucho, cuando estamos 
leyendo o haciendo algún trabajo siempre se equivoca y 
te nombra para que des la respuesta.

      Como todos sabían que te escribiría, me dijeron que te 
enviara muchos abrazos, también nuestro amigo Juan que 
nos visitó desde Copiapó. 

      Espero que nos podamos ver pronto, total Santiago no 
está tan lejos. 

    Que estés muy bien, te quiero mucho

                                                                                         Antonia.

17  ¿Para qué Antonia le escribe esta carta a su amigo?

A  Para decirle que todos sus amigos lo echan de menos.

B  Para ponerse de acuerdo en hacer un trabajo del colegio.

C  Para contarle que lo eligieron el jugador estrella del curso.



18  ¿Dónde vivía Carlos antes de cambiarse a otro lado?

A  En Copiapó.

B  En Santiago.

C  En Valparaíso.

19  Según lo leído, ¿cómo se sentía Carlos?

A  Alegre por haber recibido una carta.

B  Feliz de haber sido el jugador estrella.

C  Triste por haberse ido a vivir a otro lado.

20  Une con una línea los personajes de la columna A con las 
informaciones correspondientes de la columna B.

Columna BColumna A

Carlos Amigo de Antonia y Carlos.

Se fue a vivir a otra ciudad.

Vive en Valparaíso.

Juan

Antonia



Lee el siguiente texto y contesta las preguntas 21 a 24.

La perrita Lulú

Martina era hija única y se sentía un poquito sola, por eso siempre pedía 
una mascota. Un gato o un perro, no le importaba cuál fuera.

La mamá se negaba dándole excusas como que la casa era muy chica o 
que no había dinero para alimentos de mascotas.

Un día viniendo de la escuela Martina escuchó unos pasitos que la 
seguían. Era una perrita café, peludita y con una mancha negra en el ojo 
derecho. Unos metros antes de llegar comenzó una fuerte lluvia. Martina 
entró a su casa y la perrita se quedó en la calle. Al ver a la perrita toda 
mojada, la mamá de Martina sintió lástima y la dejó entrar.

Los días pasaron y la perrita se sentía feliz en esa casa, le habían puesto 
por nombre Lulú. Pero un día, el papá de Martina vio un aviso con la foto 
de Lulú pidiendo que si alguien la encontraba, la devolviera a su dueña. 
La dueña era Doña Luisa, que estaba enferma y triste porque su perrita 
había desaparecido.

Martina no lo dudó. Tomó a Lulú entre sus brazos, la acarició más que 
nunca y se dirigió a la casa de Doña Luisa. Después de devolver a Lulú se 
sintió apenada, pero tranquila al saber que había hecho lo correcto.

Un día Doña Luisa llamó por teléfono a Martina pues quería hacerle un 
regalo. Sobre la mesa había una canasta y dentro de ella un cachorrito 
blanco y peludito con una manchita negra en el ojo, igual que la de su 
madre.

Martina nuevamente era feliz.



21  Según el texto, ¿por qué Martina quería una mascota?

A  Porque como no tenía hermanos, se sentía sola.

B  Porque la mascota que tenía la tuvo que devolver.

C  Porque desde chica le gustaban mucho los animales.

22  ¿Por qué la mamá de Martina aceptó que la perrita se quedara 
en la casa?

A  Porque cuando la vio, la encontró muy hermosa.

B  Porque Martina le rogó mucho para que la dejara.

C  Porque al ver a la perrita toda mojada le dio pena.

23  ¿Quién era Doña Luisa?

A  La dueña de Lulú.

B  La mamá de Lulú.

C  La mamá de Martina.

24  Según lo leído, ¿cómo es Martina?

A  Egoísta.

B  Generosa.

C  Simpática.


