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Trabajo evaluado parcialmente  N° 3 
Unidad evaluada: Ciclo 3 

 
Objetivo: OA4 Profundizar su comprensión de las narraciones leídas. OA17 Escribir, revisar y editar sus textos para 
satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad. OA21 Escribir correctamente: acentuación de palabras agudas, 
graves y esdrújulas. 

 
Nombre del estudiante:    

 

Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes alcanzados. Para esto 
debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato digital o físico, y luego; si es digital, 
guardar el archivo, con el nombre de la asignatura, curso y estudiante; y si es físico sacarle una fotografía con 
el celular (nítida y que se vea bien). Finalmente enviar vía correo el archivo digital o la fotografía, incluyendo 
en el asunto la asignatura y el nombre del estudiante. Recuerda que los correos que se utilizan no son los del 
profesor, sino incluidos en el plan de acción Covid-19. 

 
Puntaje total: 45 puntos 
Actividades: 

1.-  COMPRENSIÓN LECTORA: Lee los textos y desarrolla las actividades que se indican. 
(Extraer y localizar información) 

 

Texto 1 

 
 

A) Colorea la alternativa correcta. (1 punto c/u) 
(Habilidad: entender-reconocer- comprender) 

 
 ¿Qué le propuso el León al  Delfín? 

Pelear juntos contra 
sus enemigos. 

Ayudarse cuando 
pudieran. 

Ayuda mutua cuando 
la necesitaran. 
 

Acompañarse en sus 
aventuras. 

 
 En la frase “el pacto quedó sellado”  la palabra que está destacada, quiere decir 

 
cerrado acordado comunicado publicado 

 
 ¿Por qué el delfín no ayudo al león? 

Por temor al toro Porque no quiso 
hacerlo 

Porque no podía Porque no era parte 
del acuerdo 
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 ¿Cuál es la enseñanza de este texto? 

 
Que debemos  ser 
amigos de quienes 
estamos seguros que 
estarán para nosotros. 
 

Que no debemos 
confiar en aquellos 
que nos distintos a 
nosotros. 

Que la naturaleza es 
sabia y crea  a cada 
animal según sus 
necesidades que tenga 

Que los leones y 
delfines son enemigos 
por naturaleza. 
 

 

B) Utilizando la técnica de reconocer los conflictos y soluciones en los textos. 
Identifica un conflicto con su solución del texto 1. (Habilidad: Reconocer-identificar-escribir) 

 
Indicador Pje. 

Ideal 
Pje. 
Obtenido 

Identifica un problema o conflicto 2  

Identifica la solución del problema o conflicto. 2  

La redacción permite entender lo que el estudiante quiere transmitir. 1  

Total 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Lee el texto 2 y completa el cuadro con 3  palabras agudas, 3 grave y 3 esdrújulas.                
(9 puntos) (Habilidad: reconocer - Identificar) 

 
Texto 2 
 

 

 

Palabras esdrújulas Palabras graves Palabras agudas 

   

   

   

Ficha “Problema-Solución” 
Nombre del texto: 
Problema: Solución: 
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2.- LECTURA COMPLEMENTARIA: “EL LUGAR MÁS BONITO DEL MUNDO”. REALIZA LAS 
SIGUIENTES ACTIVIDADES SEGÚN LA LECTURA DEL LIBRO. 

A) Completa el siguiente esquema de lectura según el texto “El lugar más bonito del mundo”. 
(Habilidad: identificar y reconocer) 

 
 

 Puntaje P. 
Obtenido 

Escribe a lo menos 2 personajes del libro 2  

Reconoce a lo menos 1  ambiente del texto. 1  

Identifica el problema del libro 2  

Identifica la solución del problema del libro 2  

La redacción permite entender lo que se quiere transmitir. 1  

TOTAL 8  

 

 
 

B) Escribe las respuestas a las siguientes preguntas. No olvides comenzar con 
mayúscula y terminar con un punto. (Habilidad: Reconocer- interpretar-reflexionar) 

 

 ¿Qué oficio le enseñó la abuela a Juan para que trabajara? 
 

 Pje. 
ideal 

Pje. 
obtenido 

Escribe el oficio que le enseña la abuela a Juan. 1  

La redacción permite entender lo que el estudiante quiere transmitir 1  

Total 2  

 

 

 ¿Cuál es la tristeza que tiene Juan? ¿Cómo o por qué cambia eso? 

 

Texto 
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 Pje. 
ideal 

Pje. 
obtenido 

Escribe cual es la tristeza de Juan. 1  

Escribe como es que cambia esa tristeza. 2  

La redacción permite entender lo que el estudiante quiere transmitir. 1  

Total 4  

 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

 ¿Cuál es el  lugar más bonito del  mundo para la abuela? Explica por qué. 

 Pje. 
ideal 

Pje. 
obtenido 

Reconoce cual es el lugar más bonito para la abuela. 2  

Explica el por qué. 1  

La redacción permite entender lo que el estudiante quiere transmitir. 1  

Total 4  

 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 ¿Cuál es el lugar más bonito del mundo para Juan? Explica por qué. 

 Pje. 
ideal 

Pje. 
obtenido 

Reconoce cual es el lugar más bonito para Juan. 2  

Explica el por qué. 1  

La redacción permite entender lo que el estudiante quiere transmitir. 1  

Total 4  

 
_______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 ¿Cuál es el lugar más bonito del mundo para ti? Da 2 razones.  
 

 Pje. 
ideal 

Pje. 
obtenido 

EScribe cual es el lugar más bonito para él o ella 2  

Explica el por qué dando 2 razones. 2  

La redacción permite entender lo que el estudiante quiere transmitir. 1  

Total 5  

 
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 


