
Le Monde School 
Miss Gabriela Pavez  
Subject: Lenguaje y Comunicación  
Class:5° básico B  

 

Test  de Lenguaje y Comunicación  

“CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATES”  

Indicadores de logro: 
 

❖ Reconocer, mediante la resolución de preguntas, estructuras y elementos de textos de 
comunicación masiva. 

❖ Extraer información explícita de los textos leídos 
❖ Inferir información implícita. 
❖ Conocer la importancia de los medios masivos de comunicación. 

 
I. ITEMS DE VERDADERO Y FALSO 

 Coloca una V si es verdadero y una F si el falso.                                                                       (9ptos) 
 
1.-_______ La gente no sabía quiénes trabajaban en la fábrica porque desde hacía bastante tiempo 
los portones estaban cerrados y no entraba ni salía nadie. 
 
2.- _______ La gente sabía que en la fábrica de chocolate trabajan los Oompa Loompa, que eran 
unos pigmeos. 
 
3.- _______ La gente sabía que en la fábrica trabajaban hombres muy pequeños, porque podían ver 
sus sombras a través de los cristales. 
 
4.-_______ La gente no sabía quiénes trabajaban en la fábrica de chocolate, pero creían que eran 
más hábiles que los empleados anteriores. 
 
5.-_______ Charlie recibió el chocolate premiado el día de sus cumpleaños. 
 
6.-_______ Todos los niños y niñas que ganaron el billete dorado pertenecían a familias adineradas. 
 
7.-_______ La estación del año en que ocurre la historia es el verano. 
 
8.-_______ El abuelo Joe se levantó de su cama después de veinte años, cuando celebró el premio 
que había ganado su nieto. 
 
9.- _______ Augustus Gloop es un niño que no hace más que mirar la televisión. 
 
II.-ENCIERRA EN UN CÍRCULO LA ALTERNATIVA CORRECTA.                                           (8ptos) 
10.- Los abuelos de Charlie se llamaban: 
A) Abuelo Joe y abuela Josephine 
B) Abuelo George y abuela Georgina 
C) No tenía abuelos 
D) A y B son correctas. 
 
11.- La principal dificultad que la familia de Charlie debe resolver cada día era: 
A) Encontrar donde dormir. 
B) Alimentarse. 
C) Tolerarse unos a otros. 
D) Reparar la casa 
 
12.- Charlie comía chocolates una vez al año y era en… 
A) Navidad. 
B) Día de Reyes. 
C) Su cumpleaños. 
D) Año nuevo 
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13.- Veruca Salt era una niña: 
A) Que es muy mimada por sus padres. 
B) Que pertenece a una familia pobre. 
C) Que le gusta comer todo el día chicle. 
D) Que les gusta ver mucha televisión. 
 
14.- Cada uno de los abuelos de Charlie tiene más de: 
A) 105 años de edad. 
B) 90 años de edad. 
C) Todos tienen 50 años 
D) No tiene abuelos. 
 
15.- ¿Dónde vive Charlie? 
A) En una casucha muy pobre. 
B) En una casa grande y amoblada. 
C) En un piso cerca de la fábrica. 
D) En la fábrica de chocolate. 
 
16.- ¿Cuánto le duraba la chocolatina de su cumpleaños?  
A) Un día, porque la compartía. 
B) Un año. 
C) Más de un mes. 
D) Siempre, porque las guardaba. 
 
17.- ¿Qué construía Charlie en sus ratos libres? 
A) Aviones de papel. 
B) Puzzles. 
C) En el libro no lo dice. 
D) Una maqueta de la fábrica 
 

III-. ITEMS DE ENUMERACIÓN 

Escribe el número del 1 al 5 según sucedieron los hechos.                                                       (5ptos)                                                                    

 

18.- ______ Charlie se encuentra 50 peniques. 

19.- ______ Charlie recibe una chocolatina de regalo de cumpleaños. 

20.- ______ El abuelo Joe lo acompaña a conocer la fábrica. 

21.- ______ El señor Wonka les muestra los caramelos eternos y el toffee capilar 

22.- ______ Los Oompa Loompas son llevados desde la selva a la ciudad por el señor Wonka . 

 

IV-. ITEMS DE CORRESPONDENCIA 

Señala el personaje al que corresponden las características propuestas en cada enunciado.                                 

(8ptos)  

 

Personajes: Señor Wonka- Charlie – Abuelo Joe – Agustus Gloop – Mike Tevè – Señor 
Buket – Oompa Loompas – Veruca Salt. 

 

23.- ____________________ Tozudez, afán de consumo. 

24.- ____________________ Creatividad, impulsividad, e reflexión. 

25.- ____________________ Trabajo, espíritu humorístico y música 

26.- ____________________ Humildad y espíritu de sacrificio. 

27.- ____________________ Cuidar bien a su familia. 

28.- ____________________ Comer hasta hartarse. 

29.- ____________________ Ver televisión todo el día. 

30.-  ____________________ Ayudar a Charlie a cumplir su sueño. 

 

 


