
Semana 34 (23 de Noviembre al 04 de Diciembre)

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
4TOS BÁSICOS

Evaluación Formativa 

Objetivo: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información explícita e implícita; Leer
independientemente y comprender textos no literarios.

Indicadores: Aluden en sus comentarios a información explicita e implícita. Explican la información que han descubierto
en los textos que leen. Responden preguntas como: ¿por qué? ¿qué sucedería sí? Comprender secuencia, ¿cuál?.
Comunican oralmente o por escrito lo que entiende del significado de palabras en contexto.

Habilidades: Localizar-Interpretar-Reflexionar

Profesora Asignatura: Julia Espínola L. – Silvana Navarro F.

Profesora PIE: Patricia Inostroza A.



Esta semana se trabajará solo con la
evaluación formativa.

NO ES NECESARIO QUE IMPRIMAS ESTA GUÍA. Descárgala

desde la página del colegio http://www.colegio-
moisesmussa.cl/D-6/index.php/cuarto-basico?start=10
Pero si lo haces, deberás crear una hoja de respuesta

para que puedas enviar las alternativas que creas

correcta a cada ejercicio.

Recuerda que las guías ya pueden ser retiradas en el

colegio de martes a viernes y que son quincenales,

por lo que tienes dos semanas para terminarlas.

Además ésta guía la podrás responder a través de un

formulario que llegará a tu correo institucional.

http://www.colegio-moisesmussa.cl/D-6/index.php/cuarto-basico?start=10


Para desarrollar tu evaluación te sugiero lo siguiente:

https://www.youtube.com/watch?v=GH-
gua9VkVw

https://www.youtube.com/watch?v=mt1v6Ce1ktY

https://www.youtube.com/watch?v=aER2nTz_L6U

1. Tener “a mano” las guías anteriores, 
para que puedas revisar contenidos.
2. Revisa los videos sugeridos para 
que comprendas y aclares dudas 

sobre la materia a evaluar.
3. Lee atentamente la guía o 
formulario sin desarrollarlo.

4. Cuando tengas claridad de lo que te 
preguntan, lee nuevamente la guía y 

responde. Si no te sabes una 
respuesta, busca ayuda en las guías o 

videos. No respondas al azar.
5. Revisa tus respuestas.

6. Traspasa tu respuestas a la hoja de 
respuestas, y al formulario, envíalo.

https://www.youtube.com/watch?v=B-Gt430Y-GY

https://www.youtube.com/watch?v=GH-gua9VkVw
https://www.youtube.com/watch?v=mt1v6Ce1ktY
https://www.youtube.com/watch?v=aER2nTz_L6U
https://www.youtube.com/watch?v=B-Gt430Y-GY


COMENCEMOS LA EVALUACIÓN

Recuerda!

Primero leer en voz baja para 

reconocer palabras y contenido. 

Luego vuelve a leer, pero ésta 

vez en voz alta, ojalá algún 

miembro de tu familia.

Identifica en la lectura 

características específicas del 

texto en especial de su 

estructura y características.

TEXTO 1



Responde cada una de las preguntas, marcado

la alternativa CORRECTA, en tu formulario,

guía u hoja de respuestas.

Recuerda que en las preguntas de alternativas, debes

leer las preguntas sin responder, y buscar sus

respuestas. Si son literales estarán dentro del mismo

texto, si son inferenciales deberás deducirlas a partir del

mismo.

Si no recuerdas una respuesta, debes devolverte al 

texto para LOCALIZAR la respuesta y luego marcar la 

respuesta correcta.

Aplica las estrategias de comprensión lectora que se 

trabajaron en las clases.

Siempre responde buscando la alternativa correcta en

función de lo que dice texto o infiriendo a partir de éste.



Responde cada una de las preguntas, marcado

la alternativa CORRECTA, en tu formulario,

guía u hoja de respuestas.

Recuerda que en las preguntas de

alternativas, debes leer las preguntas

sin responder, y buscar sus respuestas

localizando en el texto. Si son literales

estarán dentro del mismo, si son

inferenciales deberás deducirlas.

TEXTO 2



Responde cada una de las preguntas, marcado

la alternativa CORRECTA, en tu formulario,

guía u hoja de respuestas.

TEXTO 3
Recuerda que en las preguntas de

alternativas, debes leer las preguntas

sin responder, y buscar sus respuestas

localizando en el texto. Si son literales

estarán dentro del mismo, si son

inferenciales deberás deducirlas.



¡Excelente! 
Finalizaste tu 4ta evaluación de Lenguaje

Recuerda que puedes realizar la evaluación a través del formulario que es

enviado a tu correo institucional. Si la desarrollas en la guía (papel) o en tu

propia “hoja de respuestas” debes enviar la fotografía (lo más nítida posible) al

correo de tu profesora:

4ºB

Silvana Navarro F.

silvana.navarro@colegio-moisesmussa.cl

4ºA y 4ºC

Julia Espínola L.

julia.espinola@colegio-moisesmussa.cl

mailto:Silvana.navarro@colegio-moisesmussa.cl
mailto:Julia.espinola@colegio-moisesmussa.cl

