
COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN DE COLINA
Asigatura : Lenguaje y Comunicación
Profesora : Gloria Gaete

                              Patricia Olivares

                                 Guía de  Evaluación  N°1
                              3° básico A      3° básico B  
                                      Trabajo en casa

Objetivo: Evaluar formativamente el conocimiento de comics.
Puntaje  Ideal: 21

INSTRUCCIONES:
1.  Ubícate en un lugar con luz y sin distracciones.
2. Puedes escribir las respuestas en el cuaderno y las preguntas las 

puede escribir un adulto.
3. Cuando termines manda la foto de esta hoja con las respuestas a:

3° A= patricia.olivares.20@gmail.com

3° B= glory.gaete@gmail.com
RECUERDA COLOCAR EN ASUNTO EL NOMBRE, APELLIDO Y CURSO
Plazo de entrega evaluación viernes 29 de mayo.

1. Señala en los rectángulos las partes de este comics. (2 p)

¿Cómo se llama este recuadro 
donde va la escena?
………………………………………
.

¿Cómo se llama donde va 
los diálogos?
……………………………..

mailto:glory.gaete@gmail.com
mailto:patricia.olivares.20@gmail.com


2.  Señala como se llama los sonidos, mira los ejemplos:

     

Estos sonidos se llaman:________________________________________(1p)

3. ¿Qué nombre le colocarías al comic de inicio? (2 p)

4. Completa el siguiente  comic, creando diálogos en los globos.

Observa  las imágenes. 

Si  imprimiste  puedes completar los diálogos en la hoja impresa.

Si no tienes la hoja impresa  puedes escribir los diálogos en el cuaderno 
solo colocando el número de cada globo. Fijate que cada globo tiene un
numero con rojo si es así no tienes la necesidad de dibujar el comics.

Mira el ejemplo.

Ejemplo:

1.Pepito camina por su calle….

En la otra hoja va el comics que debes completar.
Fijate en la pauta de evaluación que está al final.



¡Buen trabajo!



Indicadores Puntaje
1.-Coloca Título centrado y subrayado. 2
2.- Escribe con letra manuscrita. 2
3.-Los globos presentan los diálogos de acuerdo al 
contexto. 

4

4.-Respeta mayúsculas al iniciar su escritura. 2
5.-Realiza letra legible y ordenada 2
6.-Usa signos de puntuación y acentuación 2
7.-Utiliza onomatopeya 2

puntaje máximo 16


