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SIMCE LECTURA 2º año básico

SIMCE LECTURA 2º AÑO BÁSICO

ENSAYO Nº 1

Antes de abrir la prueba, lee atentamente las instrucciones.

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:

 1	 ¿De	qué	color	es	el	sol?

A) Amarillo.

B) Negro.

C) Verde.

	 Algunas	preguntas	se	responden	de	otra	manera,	por	ejemplo:

	 •	 Uniendo	con	una	línea.
	 •	 Encerrando	en	un	círculo.
 • Usando números para ordenar las acciones.
	 •	 Completando	las	palabras	que	faltan	en	un	texto.
 • Respondiendo preguntas de desarrollo.

	 Abre	la	prueba	y	comienza	a	responder	cuando	te	lo	indiquen.

	 Si	tienes	alguna	duda,	levanta	la	mano	en	silencio	hasta	que	puedas	pre-
guntar.

Tienes todo el tiempo que necesites para completar esta prueba.
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Lee el siguiente texto y responde las preguntas 1 a 4:

PAPAS CON MAyONESA

Ingredientes:

• 4 papas 
• 1/2 cebolla 
•	 1/2	taza	de	mayonesa
• Aceite  
• Sal 

Modo de preparación:

Pon	a	cocer	las	papas.	Una	vez	que	estén	cocidas,	sácales	la	cáscara	y	
corta	las	papas	en	cuadritos.	Luego	pica	la	cebolla,	y	después	mezcla	las	papas	
con la cebolla picada. 

En	otro	recipiente,	bate	con	un	tenedor	el	aceite,	la	mayonesa	y	sal.	Mezcla	
todo	eso	con	las	papas	y	la	cebolla	y	sirve	la	ensalada	cuando	esté	fría.	¡Que	
la	disfrutes!

 1 	 ¿Cuáles	son	los	ingredientes	más	importantes	de	esta	ensalada?

A)		 Las	papas	y	la	cebolla.

B)		 La	cebolla	y	la	sal.

C)		 La	mayonesa	y	las	papas.
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 2 	 ¿Qué	hay	que	hacer	con	las	papas	al	principio	para	preparar	esta	
	 ensalada?

A)  Ponerlas a cocer.

B)  Sacarles la cáscara.

C)  Molerlas.

 3	 ¿Cuántas	papas	se	necesitan,	según	la	receta?

A)  ½ taza.

B)  2.

C)  4.

 4 Une	con	una	línea	cada	elemento	de	la	Columna	A	con	el	que	le	corresponda	
 de la Columna B.

 Columna A Columna B

Cortar	en	cuadritos	 Aceite,	mayonesa	y	sal

Batir Cebolla

Picar Papas
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Lee el siguiente texto y responde las preguntas 5 a 8:

Vamos al baile

Vamos al baile,
dijo	el	fraile.

No tengo ganas,
dijo la rana.

Invitemos al león,
dijo el ratón.

Pero	es	muy	lejos,
dijo el conejo.

María	Elena	Walsh.

 5 	 ¿A	quién	quería	invitar	el	ratón?

A)		 Al	fraile.

B)  Al sapo.

C)  Al león.

 6		 ¿De	quién	fue	la	idea	de	ir	al	baile?

A)  Del ratón.

B)  De la rana.

C)		 Del	fraile.



20

2º año básico SIMCE LECTURA

 7	 ¿Cuántos	son	los	personajes	que	hablan	en	este	poema?

A)  3.

B)  4.

C)  5.

 8	 Encierra	en	un	círculo	a	los	personajes	que	no	querían	ir	al	baile:

 Sapo León Conejo Rana 

 Lee el siguiente texto y responde las preguntas 9  a 11:

ENkI

Enki es uno de los dioses más importantes de Babilonia, junto con 
sus	dos	hermanos:	Anum,	dios	del	cielo,	y	Enlil,	dios	del	viento	y	 la	
tempestad.

Enki	es	el	señor	del	mundo	subterráneo,	y	los	babilonios	lo	consideran	
el	protector	de	la	magia,	los	hechizos	y	la	sabiduría.	A	él	se	le	atribuye	
la	creación	del	hombre	y	lo	hizo	para	liberar	a	los	dioses	de	la	necesidad	
de	trabajar,	actividad	que	entonces	recayó	en	los	seres	humanos.
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  9	 ¿Quiénes	creen	que	Enki	es	el	protector	de	la	magia,	los	hechizos	y	la		
	 sabiduría?

A)  Los chilenos.

B)  Los hermanos de Enki.

C)  Los babilonios.

10	 ¿Para	qué	creó	Enki	a	los	hombres?
A)		 Para	que	los	humanos	sufrieran	trabajando.

B)		 Para	que	los	dioses	no	tuvieran	que	trabajar.

C)		 Para	enseñarles	su	sabiduría	a	los	humanos.

11	 Enumera	las	siguientes	informaciones	del	1	al	4, usando los , según 
	 el	orden	en	que	aparecen	en	el	texto:

Enki	es	considerado	el	protector	de	 la	magia,	 los	hechizos	y	 la	
sabiduría.

Anum es el dios del cielo.

Enlil	es	el	dios	del	viento	y	la	tempestad.

Enki es el señor del mundo subterráneo.
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Lee el siguiente texto y responde las preguntas 12 a 13:

LA LUCIéRNAgA 

Una	luciérnaga	se	paseaba	de	noche	y	su	lucecilla	dorada	palpitaba.	
Unos	niños	seguían	con	ojos	asombrados	su	vuelo.	La	luciérnaga	se	dio	
cuenta, los miró por un momento con menosprecio	y	luego	habló:

-	Soy	de	origen	divino-les	dijo-.	Mi	luz	fue	encendida	en	el	cielo,	las	
estrellas	son	hermosas	porque	se	parecen	a	mí.	Los	diamantes	que	brillan	
en	la	corona	de	los	reyes	han	aprendido	de	mí	a	brillar…

Y	así	continuó	hablando,	hasta	que	amaneció	y	brillaron	los	primeros	
rayos	del	sol.	Entonces	la	 luciérnaga	mostró	lo	que	realmente	era:	un	
insignificante	insecto.

12	 Escribe	las	palabras	que	faltan	en	este	trozo,	para	explicar	lo	que		
	 ocurre	en	el	texto:

La	luciérnaga	paseaba	durante	la______________.	Unos	__________	

la	miraron,	y	ella	les	habló	de	su	propia	belleza,	hasta	que	de	repente	

amaneció	y	empezó	a	brillar	el	______________,	y	con	la	luz	se	vio	

que	la	luciérnaga	era	un	pobre	______________.
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13  La palabra menosprecio,	en	este	texto	la	podríamos	reemplazar	por:

A)  Desprecio.

B)  Frialdad.

C)		 Indiferencia.

Lee el siguiente texto y responde las preguntas 14 a 18:

Iquique, 23 de diciembre de 2011.

Querida mamá:

Quiero decirte, en primer lugar, que para mí eres la mejor mamá del 
mundo. Siempre te preocupas de que no me pase nada malo, de llevarme 
al colegio temprano y de cocinar las cosas que más me gustan. Pero 
quisiera decirte algo, y no deseo que te lo tomes a mal.

En mi noveno cumpleaños no quiero que me regales nada parecido a las 
cosas que me has regalado antes. Los años anteriores, después de mis 
cumpleaños tenías problemas de dinero a causa de los regalos que me 
hacías, y no quiero que eso vuelva a pasar.

Yo soy feliz con recibir tu amor como regalo, y si quieres me puedes 
obsequiar, en mi día especial,  una foto en que aparezcamos las dos, ojala 
abrazadas. 

Te dejaré esta carta debajo de la almohada de tu cama, y mañana celebraremos 
con una torta que tendrá encima nueve velas. Un beso gigante,

Tu hija Daniela.
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14		Podemos	decir	que		Daniela	estaba	de	cumpleaños:

A)  El 22 de diciembre.

B)  El 23 de diciembre.

C)  El 24 de diciembre.

15	 Podemos	decir	sobre	la	mamá	de	Daniela	que:

A)  Era millonaria.

B)		 Le	compraba	a	su	hija	regalos	que	apenas	podía	pagar.

C)  No le importaba el cumpleaños de su hija.

16 	Daniela	quería	para	su	cumpleaños:

A)		 Una	foto	en	que	apareciera	toda	su	familia.

B)		 Una	foto	en	que	aparecieran	ella	y	su	mamá.

C)		 La	foto	de	una	torta.

17 	¿Dónde	va	a	dejar	Daniela	esta	carta?

A)  Encima de la mesa del comedor.

B)  Debajo de la cama de su mamá.

C)  Debajo de la almohada de la cama de su mamá.

18 	¿Tendrías	tú	la	misma	opinión	que	Daniela,	acerca	de	los	regalos	que	le	
	 hacía	su	mamá,	si	estuvieras	en	su	situación?	Justifica	tu	respuesta.
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Observa la imagen y contesta las preguntas 19 y 20:

E
NO ESTACIONAR
NI DETENERSE

FRENTE AL PORTÓN

19		Este	cartel	normalmente	lo	puedes	ver	en:

A)  La calle.

B)  Un restaurante. 

C)  Un estacionamiento de autos.

20		Podemos	decir	que	este	cartel	es:

A)  Una invitación a hacer algo.

B)  Una prohibición.

C)  Un adorno.
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Lee el siguiente texto y responde las preguntas 21 a 24:

El	fútbol	es	un	deporte	que	se	practica	entre	dos	equipos,	cada	uno	formado	
por	once	jugadores.	Cada	equipo	trata	de	arrebatarle	la	pelota	al	otro,	y	de	
meterla	en	el	arco	rival.	Su	nombre	proviene	de	la	palabra	inglesa	football,	
que	en	español	significa	“balón-pie”.

Los	orígenes	del	fútbol	son	muy	antiguos.	Hace	dos	mil	quinientos	años	los	
japoneses	practicaban	un	juego	que	era	muy	parecido,	pero	ellos	lo	llamaban	
Kemari.	Y	en	nuestro	continente,	algunos	pueblos	indígenas	jugaban	a	meter	
con la cabeza una pelota de cuero en un arco redondo de piedra.

Pero	el	fútbol,	ese	que	conocemos	hoy,	fue	fundado	oficialmente	en	Inglate-
rra,	el	26	de	octubre	de	1863.	Ese	día	los	ingleses	crearon	el	primer	reglamento	
oficial	para	este	deporte,	y	se	formaron	los	primeros	equipos	profesionales.	
Desde	entonces,	miles	de	fanáticos	siguen	este	deporte,	y	por	eso	se	le	conoce	
como	‘pasión	de	multitudes’.	La	competencia	de	fútbol	más	importante	es	el	
Campeonato	Mundial,	porque	en	él	participan	equipos	de	muchas	partes	del	
mundo.	Aquel	campeonato	se	juega	cada	cuatro	años.	

21 	¿Cuál	es	el	mejor	título	para	este	texto?

A)		 Los	orígenes	del	fútbol.

B)		 El	fútbol.

C)		 El	Campeonato	Mundial	de	fútbol.
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22	 De	acuerdo	al	texto,	la	importancia	del	Campeonato	Mundial	de	fútbol		
	 se	debe	a	que:

A)  Se juega cada cuatro años.

B)		 Participan	equipos	de	muchas	partes	del	mundo.

C)  Es el campeonato más antiguo de la historia de este deporte.

23 	Se	dice	que	el	fútbol	fue	fundado	el	26	de	octubre	de	1863	porque	ese		
	 día:

A)  Empezó el primer Campeonato Mundial.

B)		 Se	creó	el	primer	reglamento	oficial	de	este	deporte.

C)		 Se	creó	el	primer	reglamento	oficial	y	se	formaron	los	primeros	
equipos	profesionales	de	este	deporte.

24 	Según	el	texto,	al	fútbol	también	se	le	llama	‘pasión	de	multitudes’		 	
	 porque:

A)		 Este	deporte	tiene	muchos	fanáticos.

B)		 Hay	muchos	equipos	de	fútbol	en	el	mundo.

C)		 Son	muchos	los	equipos	que	participan	en	el	Campeonato	Mundial	
de	fútbol.


