
 

 
COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN DE COLINA 
Asigatura : Lenguaje y Comunicación 

Profesora : Patricia Olivares                                                                  

 

                                                  EVALUACIÓN N ° 4, II SEMESTRE              
                                         4° Básicos - A- B    Plazo de entrega: 29 de noviembre 

 
Nombre: ________________________ Puntaje Ideal : 35 Puntaje logrado: _________ 
 
Objetivo:   
INSTRUCCIONES: 

1.  Ubícate en un lugar con luz y sin distracciones. 
2. Cuando termines manda la foto de esta hoja con las respuestas a: 
3. PUEDES IMPRIMIR O REALIZAR ESTA EVALUACION EN EL CUADERNO DE 

ASIGNATURA. 
 
Se descontará puntaje por documento atrasado. 
Debes enviar tu evaluación a:  

4° A – 4° B = patricia.olivares.20@gmail.com 
 
A.-Comprensión de lectura. 

 Lee con atención   la siguiente noticia y antes de responder la 
pregunta asegúrate que la entendiste bien. 
   

                     Cientos de niños darán vida al Tercer Festival 
                       “Danza de Invierno” en Puerto Montt 
 
        Diferentes agrupaciones de baile serán las encargadas de poner en escena los  
  más populares estilos de baile, que darán vida al Tercer Festival de Danza de Invierno,  
  este sábado 31 de agosto a las 19:00 horas en el Teatro Diego Rivera. 
         
         Serán más de 200 niños que sobre el escenario exhibirán lo mejor de sus repertorios en 
ballet, danza contemporánea, danza árabe, danza jazz espectáculo y flamenco, teniendo como 
objetivo crear vínculos con otras escuelas y academias para lograr una mayor y mejor difusión de 
este tipo de eventos y establecer espectáculos en la región. 
        
        Las entradas estarán disponibles el mismo día del evento desde las 15:30 horas. 
 
                          Diario El Repuerto (29/08/2013).Recuperado de http.//www.elrepuerto.cl/noticia/cultura/cientos-de-ninos- 

                           Darán-vida-al-tercer-festival-de-danza-de-invierno-en-puerto-montt(adaptación). 

 

 
1.- ¿Qué sucederá en Puerto Montt? (1 punto) 
 
       a.-Se presentarán agrupaciones de niños de todo el país. 
       b.- Habrá disponibilidad de muchas entradas a la venta para el evento. 
       c.- Cientos de niños participarán en el festival “Danza de Invierno” 
       d.- Es un concurso a nivel mundial. 
 
 

mailto:patricia.olivares.20@gmail.com


2.- ¿Dónde ocurrirá? ( 1 punto) 
 
       a.- En el campo deportivo Diego Rivera de Puerto Montt. 
       b.- En el Teatro Diego Rivera de Puerto Montt. 
       c.- En el circo Diego Rivera de Puerto Montt. 
       d.- En el teatro Teletón de Puerto Montt. 
 
 
3.- ¿Qué opinas de este evento? ¿Crees que es una buena idea para establecer    
espectáculos en la región? Fundamenta tu respuesta. (2 puntos) 
 
           _________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 
 
 

B.- Ortografía puntual. 

 
   4.- El punto aparte sirve para … (2 puntos) 
  
       a.- Continuar la idea de la oración. 
       b.- Dar por terminado el tema. 
       c.- Cambiar la idea referente a un mismo tema. 
       d.- Son correctas la letra a y la b. 
 
    5.- El punto aparte debe iniciar su escrito. ( 2 puntos) 
 
       a.- En la misma línea del párrafo. 
       b.- En la línea siguiente al párrafo anterior. 
       c.- Al nombrar cosas. 
       d.- Cuando hay un sustantivo propio. 
 
 

 6.- Lee el siguiente Artículo informativo y determina donde debo poner el punto  
      aparte. 
 
                             Ser ciclista tiene derechos y obligaciones 
 

Andar en bicicleta es un verdadero beneficio para nuestra salud, estado físico y 
bolsillo, se deben tomar ciertas precauciones en las ciudades donde aún no se 
encuentra muy desarrollado este tipo de transporte. Lo primero es tener en 
cuenta qué bicicleta se va a usar, ya que debe ser acorde al tamaño de cada 
uno. No debe ser muy chica ni muy grande, ya que la comodidad es lo primero 
que debe estar presente a la hora de subir en ella. 

                                                                                                                     Extracto de www.vivo.cl(adaptación) 
 
 
       
a.-   Marca con una x donde debe ir el punto y aparte. (3 puntos) 



 
 
 
C.- Texto narrativo. 

 
     Recuerda como escribir un cuento, el cuento tiene una estructura de tres etapas: Inicio 
desarrollo y desenlace. Recuerda que cada etapa va en un párrafo diferente y tiene 
palabras claves que lo comienzan. 
 
Ahora a desarrollar tu creatividad . 
 
 Primero, piensa y completa: Estas preguntas te servirán para hacer las dos primeras 
partes de tu cuento. El final lo dejarás inconcluso. 
 

¿Cuáles son los 
personajes? 

     
 
 
 

¿ Dónde sucede la acción?  
 
 
 

¿Qué sucedió?  
 
 
 

¿Por qué sucedió?  
 
 
 

 
 
7.- Ahora, escribe el cuento. Yo te ayudaré con algunas palabras.  Cuando lo realices, 
revisa la pauta de evaluación que esta al final. 
 
 
 
                                     _____________________________________ 
 
 
 
Había una vez ____________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________ 



 
 
De pronto, _______________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
Finalmente…….. Dejaremos el final para la imaginación del lector. Preocúpate de 
hacer bien tu evaluación.  

 

                                                     
 

Lo hizo muy bien 
    ( 3 puntos) 

Debe reforzar 
  ( 2 puntos) 

Debe esforzarse más. 
   ( 1 punto) 

El cuento presenta un 
título 
relacionado con el relato. 

El cuento presenta un 
título que 
no se relaciona con el 
relato, sólo hace 
referencia a otro tema del 
posible personaje. 

No presenta título 

El cuento se estructura 
en inicio 
desarrollo no se pide 
desenlace. 

El cuento presenta una 
parte de la estructura 
(inicio o desarrollo) 

El cuento no presenta lo solicitado. 

La historia se ambienta 
en un espacio que es 
descrito. 

La historia se ambienta en 
un espacio pero no lo 
describe. 

La historia no tiene ambiente 
determinado. 

El cuento es separado 
por párrafos con la 
puntuación 
correspondiente. 

El cuento presenta sólo 
una puntuación por 
párrafo. 

El cuento no presenta puntuación por 
párrafo. 

En el cuento se utiliza 
mayúsculas donde 
corresponde. 
(sustantivos propios, al 
inicio y después de un 
punto) 

El cuento solo presenta 
mayúscula al inicio o 
después de un punto o en 
sustantivos propios. 

El cuento no presenta uso de 
mayúsculas. 

El cuento presenta una 
letra legible. 

El cuento presenta una 
legibilidad parcial. 

El cuento no es legible. 

El cuento presenta letra 
ligada. 

El cuento presenta letra 
mixta 
( ligada y script) 

El cuento no presenta letra ligada. 

El cuento presenta 
cohesión de ideas.(unión 
de ideas con conectores 
correctos) 

El cuento sólo presenta 
partes 
con ideas bien 
cohesionadas. 

No hay cohesión de ideas. 

Puntaje máximo : 24 
puntos 

  
 

 

Niveles de desempeño 


