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

Objetivos Priorizados:
Lectura:
OA 3: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo,
desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y cultural.
OA 4: Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su comprensión.
OA 9: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos.
Comunicación oral:
OA 28: Expresarse de manera clara y efectiva en exposiciones orales para comunicar temas de su interés:
 Presentando las ideas de manera coherente y cohesiva.
 Utilizando un vocabulario variado y preciso y un registro formal, adecuado a la situación comunicativa.
 Usando material de apoyo de manera efectiva.

Creación de un video
Para esta evaluación deberás grabar un video de 2 minutos (máximo 3) en
el cual analices un cuento y sus elementos. Al finalizar tu video debes enviarlo al
whatsapp de la profesora Belén.

Instrucciones
Paso N° 1: Busca un espacio en tu casa donde puedas estar cómodo y leer
detalladamente el cuento “El gato, el perro, Daniel y el coronavirus” (Anexado
más abajo)
Paso N° 2: Reconoce en el cuento “El gato, el perro, Daniel y el coronavirus” los
siguientes elementos: Titulo del cuento, autor del cuento, Personajes (Principal
y secundario), ambiente o espacio, tiempo del cuento, trama del cuento,
estructura interna (Inicio – desarrollo – desenlace) y finalmente reflexiona a
través de las siguientes preguntas ¿Qué es lo que más extrañas de tu vida antes
de la pandemia mundial? ¿Qué te ha enseñado de forma personal la pandemia del
coronavirus? ¿Qué enseñanza le dejará esta pandemia a nuestra sociedad y al
mundo?
Paso N° 3: Antes de comenzar a grabar tu video, anota tus respuestas y análisis
en tu cuaderno de Lenguaje y Comunicación, estúdialas para que no se te olviden
durante la grabación. Recuerda que puedes realizar material de apoyo para tu
video (Papelografo, block, cartulina, organizador gráfico, dibujos, etc).
Paso N° 4: 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. Respeta el tiempo de grabación y manos a la obra. Una vez
finalizado el video, revísalo y envíaselo a la profesora Belén por whtsapp. (Fecha
máxima de entrega el día martes 18 de agosto)
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