
COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN DE COLINA
Asigatura : Lenguaje y Comunicación
Profesora: Patricia Olivares

                                 Guía de  Evaluación  N°1

                              4° básico A      4° básico B  
                                      Trabajo en casa

Objetivo: Evaluar el aprendizaje de escritura de un cuento.

Alumno (a)………………………………………………………………………….
Puntaje  Ideal: 21 p.

INSTRUCCIONES:
1. Ubícate en un lugar con luz y sin distracciones.
2. Si no tienes hoja impresa puedes escribir las respuestas en el 

cuaderno. 
3. Cuando termines manda la foto de esta hoja con las respuestas a:

4° A – 4° B = patricia.olivares.20@gmail.com

A.- Lee atentamente y encierra en un círculo la alternativa correcta.

      1.- Entre varias habilidades importantes la escritura desarrolla en el  
           escritor…(2 p)
          a.- La tolerancia
          b.- El respeto
          c.- La creatividad
          d.- la empatía

      2.- Al comenzar a escribir ¿cuál es la primera pregunta que te debes
           hacer? (2 p)

          a.- ¿Quién o quienes serán mis personajes?
          b.- ¿De qué tema escribiré?
          c.- ¿En qué lugar se desarrollará la narración?
          d.- ¿Cuándo ocurrirá?

     3.- ¿Por qué es importante que antes de escribir respondas las preguntas 
            claves? (2 p)

          a.- Para aclarar dudas.
          b.- Para no olvidarlas.
          c.- Para respetarlas.
          d.- Para ordenar tus ideas.
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     4.- El cuento como todo texto narrativo tiene tres etapas que se
          desarrollan en  este orden…. (2 p)

          a.- Desarrollo, Inicio, Desenlace.
          b.- Desenlace, Desarrollo, Inicio.
          c.-  Inicio, Desarrollo, Desenlace.
          d.-  Inicio, Desenlace, Desarrollo.

  B.- Antepone una V si la aseveración es verdadera y una F si es falsa.

           Las falsas debes fundamentarlas en la línea punteada.(5p)

       ________ El cuento tiene que ser bien redactado para que sea comprensible.

       ………………………………………………………………………………………..

      ________ Derrepente lo puedo utilizar como frase al comienzo de un escrito.

             
       ……………………………………………………………………………………….

    ________La escritura te ayuda a  desarrollar el lenguaje.

          
…………………………………………………………………………………………..

  ________ El conflicto o problema de la narración sucede en la etapa de Inicio.

          
………………………………………………………………………………………….

 ________La buena ortografía ayuda a escribir mejor y hacer más comprensible  
                  el texto.

………………………………………………………………………………………….



 C..- Escribe un párrafo de cinco líneas de la parte de Inicio de un 
             cuento. (7p)

         Recuerda que debe ser una creación tuya. Ten presente
             los elementos de esta etapa.

                       ________________________________

             
…………………………………………………………………………………………….

            
             
……………………………………………………………………………………………

           
             
…………………………………………………………………………………………..

             
………………………………………………………………………………………….

            
………………………………………………………………………………………….

          Ten presente que debes ……… 
          Escribir con letra manuscrita  y legible.
          Utilizar mayúscula  en sustantivos propios y al inicio del texto.
          Utilizar buena ortografía y conectores correctos.

D.- Dibuja en el recuadro el personaje de tu cuento. (1p)


