
Semana 34 (23 de Noviembre al 04 de Diciembre)

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 5TOS BÁSICOS
Evaluación Formativa Textos No Literarios

Objetivo: Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, relatos históricos, libros y
artículos informativos, noticias, etc.) para ampliar su conocimiento del mundo.

Indicador de logro: Relacionan información del texto con sus experiencias y conocimientos. Explican, oralmente o por
escrito, la información que han aprendido o descubierto en los textos que leen.

Habilidades: comprender, analizar, identificar.

Docentes Asignatura: Sandra Araya J. – Jacqueline Betancourtt M.

Docentes PIE: Paula Guirin F. – Patricia Inostroza A.



Esta semana se trabajará solamente con la guía , 
ya que se desarrolla la evaluación formativa

No es necesario que imprimas la guía, puedes

descárgarla en la página del colegio

http://www.colegio-moisesmussa.cl/D-
6/index.php/quinto-basico?start=10
confeccionar tu hoja de respuestas y enviarla al

correo de tu profesora.

Las guías son entregadas en el colegio de martes a viernes.

Recuerda que son quincenales, por lo que tienes dos semanas

para enviar tu evaluación.

Finalmente, ésta evaluación la encontrarás en formato de

FORMULARIO en donde podrás responder directamente a tu

profesora (en tu correo institucional).

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


Para desarrollar tu evaluación te sugiero lo siguiente:

https://www.youtube.com/watch?v=LcUNBMyrk68

https://www.youtube.com/watch?v=fTeYfLUPsao&t=66s

https://www.youtube.com/watch?v=Q29ZSVDcJf8

1. Tener “a mano” las guías anteriores 
desde la semana 28, 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=LcUNBMyrk68
https://www.youtube.com/watch?v=fTeYfLUPsao&t=66s
https://www.youtube.com/watch?v=Q29ZSVDcJf8


Comencemos la Evaluación: Recuerda que siempre debes 
marcar la alternativa CORRECTA

Estas preguntas iniciales, 
tienen relación con las 
características de los 
textos NO literarios. 

Recuerda que si tienes 
dudas puedes consultar 

tus guías anteriores o los 
videos de apoyo.



Recuerda que siempre debes 
marcar la alternativa CORRECTA

Debes estar muy atento cuando 
respondas las preguntas de la 4 a la 8, 
pues éstas tienen relación con el texto. 

Te sugiero que la primera vez  
solamente leas las preguntas, no las 

respondas, vuelves al texto localiza las 
respuestas y te devuelves a marcar. En 
la pregunta 8 te piden “concluir” por lo 

tanto es una pregunta inferencial, 
debes inferir la respuesta a partir del 

texto.

A partir del texto “¿De qué 

animales se hacen amigos 

los delfines?” responde las 

siguientes pregunta:

TEXTO 1



En este ítem tus respuestas son de desarrollo, 
por lo tanto, debes escribir las de acuerdo a lo 

que observas en el afiche.

TEXTO 2



Este texto tiene dos ejercicios: en el 
primero (nº 15 a la 19) debes escribir 

nombre que corresponde a la 
estructura (partes) de la noticia.

Y un segundo ejercicio (20 al 23), en 
donde debes responder a las 5 

preguntas que configuran una noticia, 
todo esto en relación a “Un nuevo 

éxito de Doña Tostadora” .

TEXTO 3



¡Excelente! 
terminaste tu 4ta evaluación formativa de Lenguaje

Recuerda que si no haces el formulario, debes enviar

la fotografía (lo más nítida posible) de la hoja de

respuesta al correo de tu profesora:

5ºA y 5ºB

Jacqueline Betancourtt M.

jacqueline.betancourtt@colegio-moisesmussa.cl

5ºC

Sandra Araya J.

sandra.araya@colegio-moisesmussa.cl

mailto:jacqueline.betancourtt@colegio-moisesmussa.cl
mailto:jacqueline.betancourtt@colegio-moisesmussa.cl

