
 COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN  
                   Asignatura: Lenguaje y comunicación 
                    Profesora   : Gloría Gaete  -  Patricia Olivares 
 

              Prueba n°1 - 2 Trimestre de Lenguaje y Comunicación 
                     Tercer año Básico A  -Tercer año Básico B 
Fecha de entrega: …………………………………………. 
Nombre: …………………………………………………………….  Curso: ……………………………………………… 

Puntaje ideal :  16 puntos Puntaje logrado ……………………………………….. 

Objetivo: OA6.-Leer independientemente y comprender textos no literarios como diarios 

de vida, textos instructivos…para ampliar su conocimiento del mundo y formarse una 

opinión. 

Indicaciones:  

La prueba se  debe realizar fuera de horario de clase, y dispondrán de 3 día plazo  

para hacer envió de la fotografía de esta prueba. Fuera de los tres plazos se 

procede a bajar  puntaje por concepto de responsabilidad  

Tercer Año A = Fecha de termino entrega jueves 24 de junio 

Tercer Año B = Fecha de termino jueves  24 junio.  

La prueba debe enviarse el mismo día al correo institucional de la profesora. 

Tercer Año A= patricia.olivares@inmaculadaconcepciondecolina.cl 
Tercer Año   B    gloria.gaete@inmaculadaconcepciondecolina.cl  

A.- LEE EL SIGUIENTE DIARIO DE VIDA Y LUEGO RESPONDE  CON LETRA LEGIBLE. 

 

 

 

 

 

 



1. ¿Cómo se sentía la autora de este texto, al momento de escribir?  (2 puntos) 

Justifica tu respuesta: 

_______________________________________________________________ 

              ________________________________________________________________. 

2. Al leer este diario, ¿Qué consejo le darías a la autora de este texto?  (5 

puntos) 

Criterio evaluación: 

 Respuesta personal  :   2 puntos 

 Mayúscula                   :  1 punto 

 Letra legible                 : 1 punto 

 Punto final.                 : 1 punto 

 

_________________________________________________________________ 

               

              _________________________________________________________________    

 

             _________________________________________________________________ 

 

   3.-Si tienes que escribir un diario ¿De qué tema hablarías? ¿Por qué? 

       Argumenta tu respuesta. 
                (5 puntos) 

  Criterio evaluación: 

   Coherencia de ideas  : ( tema y argumentación)   2 puntos 

   Mayúscula                   : 1 punto 

   Letra legible                : 1 punto 

   Punto final.                 : 1 punto 

 

 ______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________________________  

   

 

 

 

 

 



 

  4.-  ¿Qué texto de los siguientes  es un texto instructivo?(2 puntos) 

           a.- leer una fábula. 

           b.- armar un remolino. 

           c.- nombrar personajes de un cuento. 

          d.- responder preguntas. 

 

     5.-  ¿Qué pasaría si al realizar un texto instructivo, me salto alguno de los pasos 
            de las indicaciones? (2 puntos) 

 

           a.- Igual logro el producto. 

           b.- No logro el producto. 

           c.- Me resulta a medias el producto. 

 

 


	Tercer Año A= patricia.olivares@inmaculadaconcepciondecolina.cl

