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Trabajo evaluado parcialmente N° 3 
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Objetivo: OA5 Demostrar comprensión de las narraciones leídas… OA6 Leer habitualmente y disfrutar de 
los mejores poemas de autor… OA13 Escribir creativamente narraciones…OA15 Escribir con letra clara, 
separando las palabras con un espacio… 

 
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: 35 puntos 
Actividades:   
1.- LEE LOS TEXTOS Y CONTESTA LAS PREGUNTAS. 
 
A) Lee el siguiente cuento y luego colorea  la alternativa que consideres correcta.  
(1 punto c/u) (Habilidad: reconocer- identificar) 

 
BARCOS DE PAPEL 

 
                Todos los días echo mis barquitos de papel, uno tras otro, corriendo abajo. Llevan pintado 
con grandes letras negras mi nombre y el nombre de mi pueblo. Si en la playa desconocida adonde 
llega alguien los encuentra, sabrá quién soy yo. Mis barquitos van cargados con flores del jardín 
de mi casa; y estoy seguro que estos capullos cogidos al alba llegarán con bien a tierra por la 
noche.  

R. Tagore 
 

o ¿Qué hace todos los días en personaje del texto? 
 

Casitas de madera. Barquitos de papel. 
Árboles de papel. Casas de papel. 

 
o En la frase “estos capullos cogidos al alba llegarán con bien a tierra por la 

noche”. ¿Cuándo son cogidos los capullos? 
 

Al anochecer. A medianoche 
Al atardecer. Al amanecer. 

 
o “Espera que sus barquitos cargados de flores lleguen a un lugar seguro 

en la noche”.  ¿A qué etapa del cuento corresponde en enunciado 
anterior? 

 
El inicio. Al Desenlace o final. 
Desarrollo. A la descripción. 

 
 B) Lee el texto y contesta las preguntas con letra clara y legible. (2 puntos c/u) 
(Habilidad: identificar-escribir- inferir)  
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o Según el verso “en julio como en enero” ¿Cuándo se puede cultivar la 
amistad? 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

 ¿Qué representa en el poema la rosa blanca? 
 
              __________________________________________________________________________________________ 
 

 ¿Cuántos versos tiene cada estrofa? 
 

__________________________________________________________________________________________ 

Indicador puntaje 
Contesta correctamente la pregunta. 1 punto 
Escribe correctamente con letra clara y legible 1 punto 

 

C) Lee la siguiente Fabula, escribe la moraleja que corresponda según su relato 

y has un dibujo que la complemente. 

 

 

 

Moraleja: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

Dibujo: 
 
 
 
 
 

 

 Pje. 
ideal 

Pje. 
obtenido 

Escribe una enseñanza o moraleja coherente con el relato. 2  

Utiliza letra ligada, la que es legible y ordenada. 2  

El dibujo se relaciona con el relato de la fábula. 2  

Total 6  
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2) ESTE MES, SEGÚN NUESTRO PLAN LECTOR DEBÍAS LEER EL LIBRO “AY, 
CUANTO ME QUIERO”.  AHORA TIENES QUE RESPONDER LAS PREGUNTAS 
RELACIONADAS AL TEXTO.  
 
A.- Observa, ordena y numera las escenas del 1 al 4, según el orden en el que 
sucedieron los hechos, luego escribe que sucede en cada una. (Habilidad: identificar- 
comprender- escribir- Secuenciar hechos) 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Puntaje Pje. 
Obtenido 

Ordena correctamente la secuencia. 4  

Escribe lo que sucede en la escena 1 2  

Escribe lo que sucede en la escena 2 2  

Escribe lo que sucede en la escena 3 2  

Escribe lo que sucede en la escena 4 2  

Total 12  
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B.- Lee atentamente y dibuja según la descripción del monstruo. Luego crea tu 
propio monstruo. (Habilidad: reconocer-describir) 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Dibujo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 Puntaje Pje. 
Obtenido 

Dibuja el monstruo según la descripción 2  

Escribe una descripción clara y coherente a su dibujo 2  

El dibujo corresponde a la descripción realizada 2  

Le da un nombre relacionado con su descripción 2  

Total 8  

¡Éxito en tu evaluación!   

 No olvides enviarla al correo 

segundobasicocolegiosaopaulo@gmail.com  

y escribir en el “asunto” la asignatura  y 

tu nombre 

 

 

mailto:segundobasicocolegiosaopaulo@gmail.com

