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ÍTEM LEC 1317, el museo 

TÍTULO La estatua, el museo. 

OBJETIVO Reconoce información literal presente en el texto. 

COMPETENCIAS Construcción del significado. 

PROCESO Lectura literal 

PERFIL DE EGRESO Identificar la información puntual en los textos 

 

 
¿Dónde estaba el museo en el que se encontraba la estatua? 

Código Crédito Justificación                                                         % 

A Total 

El alumno reconoce que el museo se encuentra en la 
ciudad y que esta no está en la cima de la montaña. 

Ejemplos:  

• En la ciudad. 
• Abajo de la montaña. 
• El museo se encontraba en la ciudad, abajo de la 

montaña. 
• El museo se encontraba en la ciudad en una calle 

que el vendedor de la estatua caminaba! 
• en la ciudad, en un edificio 
• en la ciudada abajo de la montaña 
• En un edificio de una ciudad junto a una montaña 
• Estaba en la ciudad por que acá dice  "Mientras 

caminaba por la calle vio que la gente se 
amontonaba delante de un edificio". Y edificios ay 
en la  ciudades. 
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• El museo estaba montaña abajo en la ciudad 
• el museo quedaba en la ciudad porque el hombre 

era de la ciudad  
• El museo donde se encontraba la estatua estaba 

en la ciudad. 
• La estatua se encontraba en un museo delante de 

un edificio en la misma ciudad que vivia el señor 
que la tenia. 

B Sin crédito 

No reconoce la ubicación de la ciudad. 

Ejemplos:  

• En la cabaña. 
• Estaba en la montaña. 
• Ensima de una montaña 
• repleto de  gente 
• kahlil gibrán 
• India o Africa porque hay elefantes 
• boca abajo  en un rincón de  su cabaña 
• no me dice en que museo esta la estatua 
• estaba arriba de un elefante 
• en el  museo blanes esta la leyenda  
• Arriba. 
• El museo estaba en una montaña. 
• moneda de plata 
• Se encontraba en el rincón de su cabaña 
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