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Objetivos de aprendizaje: 
OA 2. Comprender textos orales como preguntas, explicaciones, relatos, instrucciones y algunos conceptos 
abstractos en distintas situaciones comunicativas, identificando la intencionalidad comunicativa de diversos 
interlocutores 
OA 4. Comunicar oralmente temas de su interés, empleando un vocabulario variado e incorporando palabras 
nuevas y pertinentes a las distintas situaciones comunicativas e interlocutores. 
OA 5. Manifestar interés por descubrir el contenido y algunos propósitos de diferentes textos escritos 
(manipulando, explorando, realizando descripciones y conjeturas) a través del contacto cotidiano con algunos de 
ellos, o del uso de TICs 
OA 6. Comprender contenidos explícitos de textos literarios y no literarios, a partir de la escucha atenta, 
describiendo información y realizando progresivamente inferencias y predicciones 
 OA 8. Representar gráficamente algunos trazos, letras, signos, palabras significativas y mensajes simples legibles, 
utilizando diferentes recursos y soportes en situaciones auténticas. 

 
 

Nombre del estudiante   
 
 

 
INSTRUCCIONES GENERALES 
El siguiente trabajo busca evaluar 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 Nombre del 
estudiante; Finalmente enviar vía correo el archivo digital, incluyendo en el asunto la asignatura y el 
nombre del niño o niña. El correo que utilizaremos será los del plan de acción Covid-19 
kindercolegiosaopaulo@gmail.com 
 
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS 

 Lee o pide a un adulto que lea atentamente las instrucciones.  
 Para esta evaluación, puedes utilizar de apoyo todos los módulos de autoaprendizaje. 
 En esta oportunidad para desarrollar este trabajo evaluado, utilizaremos materiales concretos 

elaborados en los anteriores módulos  
 

En este trabajo evaluado, deberás escoger un tipo de texto entre todos los que hemos trabajado, 
(recuerda todos los módulos del ciclo Nº3 trabajamos, la carta, la noticia, la fábula, el poema y la receta) 
para explicar en detalle si corresponde a un tipo de texto literario o no literario, escogiendo un texto 
cualquiera y determinado cuál tipo de texto es, señalando sus características, estructuras y propósitos, 
es muy importante que señales la intención del texto. 
 
Cada una de los indicadores logrados corresponde a un punto. 
 

 Logrado No logrado 
Escoge el tipo de texto (mostrando su 
preferencia) 

  

Señala correctamente a qué tipo de texto 
corresponde  

  

Describe de forma clara la estructura del texto 
escogido 

  

Identifica sus características y su propósito    
Ejemplifica el tipo de texto escogido   
Expone de forma oral todo lo anterior    
Modula sin cometer errores   
Utiliza correctamente tonos en la voz   
Muestra el texto que escogió   
Indica el nombre del texto escogido   
Puntaje total  
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