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EVALUACIÓN FORMATIVA
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Nombre:______________________________Fecha:_________Curso:_________

Objetivos Priorizados:
Escritura:
OA 14: Escribir creativamente narraciones (relatos de experiencias personales, noticias, cuentos, etc) que:
 Tengan una estructura clara.
 Utilicen conectores adecuados.
 Incluyan descripciones para desarrollar la trama, los personajes y el ambiente.
Comunicación Oral:
OA 29: Expresarse de manera clara y efectiva en exposiciones orales para comunicar tema de su interés:
 Presentando las ideas de manera coherente y cohesiva.
 Organizando las ideas en introducción, desarrollo y cierre.
 Utilizando un vocabulario variado y preciso y un registro formal adecuado a la situación comunicativa.
 Usando gestos y posturas acordes a la situación.

Producción de un cuento y creación de un video
Para esta evaluación deberás producir un cuento y luego grabar un video
de 2 minutos (máximo 3) en el cual nos relates la historia que inventaste. Al
finalizar tu video debes enviarlo al whatsapp de la profesora Belén o profesora
Yessica.

Instrucciones
Paso N° 1: Busca un espacio en tu casa donde puedas escribir de forma
tranquila. Posteriormente inspírate para escribir un cuento de ficción con
respecto al tema del coronavirus. (No olvides llevar tu cuaderno de Lenguaje y
Comunicación para comenzar a escribir)
Paso N° 2: La producción del cuento debe tener: Autor, narrador, personajes
(Principal y secundarios), acontecimientos, ambiente, estructura interna (Título,
inicio – desarrollo – desenlace). Muy importante no olvidar que el tema del cuento
es la pandemia mundial del coronavirus. Te dejo algunas preguntas que te pueden
ayudar a reflexionar sobre el tema tratado ¿Qué enseñanza nos dejará la
pandemia del coronavirus a nivel mundial y social? ¿Cómo mejorarías la situación
actual que estamos viviendo? ¿Si tuviera un súper poder para mejorar la
pandemia del coronavirus cual sería y qué harías con él?
Paso N° 3: Cuando termines de escribir tu cuento revísalo y corrige tus errores,
puedes leérselo a un adulto en tu casa y tomar en cuenta sus sugerencias para
cambiar algunos detalles que creas mejorables.
Paso N° 4: Ahora que ya finalizaste la revisión de tu cuento prepárate para
grabar un video de 2 minutos (máximo 3) donde des a conocer tu producción de
texto, puedes ir leyendo desde tu cuaderno o donde lo tengas escrito.
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Paso N° 5: Para grabar el video busca un espacio en tu casa donde no exista
ruido ambiental. No olvides comenzar tu video presentándote y comentando lo
que vas a exponer. Una vez finalizado el video, revísalo y envíaselo a la profesora
Belén +56940534551 o Yessica +56996323278 por whtsapp. (Fecha máxima de
entrega el día martes 18 de agosto)

MUCHOS CARIÑOS
TÍA BELÉN

