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¡ Mucho éxito! 

 

Estimado estudiante:  
La evaluación formativa que desarrollarás el día de hoy, tiene como objetivo medir los aprendizajes adquiridos 
hasta ahora. Es muy importante que la realices con mucha dedicación y envíes en los tiempos asignados. Sus 
resultados nos orientarán en la toma de medidas de mejora y de  refuerzo en los aprendizajes más descendidos.  
Dejo extendida la invitación a todos los estudiantes para la próxima Tutoría de Lenguaje, el próximo miércoles 2 
de diciembre, a las 11:00 horas, instancia que nos permitirá retroalimentar y aclarar todas sus dudas. 

¿ Qué se evaluará? 

Objetivos de Aprendizaje a evaluar Temario 

OA 4: Analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas para profundizar su comprensión: 

•  explicando las actitudes y reacciones de los personajes de acuerdo con sus motivaciones y 
las situaciones que viven 

•  describiendo el ambiente y las costumbres representadas en el texto y explicando su 
influencia en las acciones del relato 

•  relacionando el relato, si es pertinente, con la época y el lugar en que se ambienta  

•  interpretando el lenguaje figurado presente en el texto 
OA 6: Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, relatos 
históricos, libros y artículos informativos, noticias, etc.) para ampliar su conocimiento del 
mundo y formarse una opinión:  
• extrayendo información explícita e implícita  
• haciendo inferencias a partir de la información del texto y de sus experiencias y 
conocimientos  
• relacionando la información de imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas, con el texto en 
el cual están insertos 
 • interpretando expresiones en lenguaje figurado • formulando una opinión sobre algún 
aspecto de la lectura  
• fundamentando su opinión con información del texto o sus conocimientos previos. 
OA 18: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con 
claridad. Durante este proceso: • agregan ejemplos, datos y justificaciones para profundizar las 
ideas 

Lectura de textos literarios ( 
cuento-novela-cómic): 
 
·         Ambiente y costumbres. 
 
·         Motivaciones y actitudes 
de los personajes. 
·         Inferir causas y acciones. 
·         Lenguaje figurado. 
·         Locuciones 
 
Lectura de  textos 
argumentativos ( crítica-
comentario) 
Opinar con fundamento. 

Indicaciones para realizar la evaluación 
Esta evaluación formativa se divide en dos partes en las que debes acceder al link correspondiente en los horarios asignados. 
  

1 era parte: Selección Múltiple                          Link 6° A:  https://forms.gle/T8SarYSgxM9cRKJr5 

                                                                                 Link  6° B: https://forms.gle/rR3gksmfEftHL6Tt8 

 

                      Se desarrolla durante la clase ( 10:00 a 10:40). Enviar el formulario una vez finalizada la clase. 

 

2°  parte: Producción escrita   Link 6° A: https://forms.gle/YnyUg3tnXvNNj4r8A 

 
                                                      Link 6° B : https://forms.gle/zHtnVE3U7bDYHR2D8 
 

                            Se desarrollará fuera del horario de clase y hasta las 15:00 horas. 


