
SEMANA Nº34 DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE

GUÍA N° 26 DE LENGUAJE 6° BÁSICO 2020

“EVALUACIÓN FORMATIVA.”

Profesor asignatura: Sandra Araya. Profesora PIE: Oriana Saavedra.

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE: Son capaces de opinar sobre contenidos presentes en diferentes tipos de textos con fundamentos desarrollados a 
partir de la integración de la comprensión global del texto y de sus conocimientos previos. Además, logran evaluar y comparar distintos aspectos 
de un texto, ya sea de contenido o forma, considerando la información presente en él y el propósito comunicativo.
OBJETIVO: Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, relatos históricos, libros y artículos informativos, 
noticias, etc.) para ampliar su conocimiento del mundo. 
HABILIDADES: comprender, analizar, identificar.
INDICADORES 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.



Objetivo de la evaluación:

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



INSTRUCCIONES:
Escribe este objetivo en tu cuaderno y desarrolla la evaluación 

según se indique. 
Si no puedes descargarla y tampoco imprimirla, puedes escribir 
las respuestas en tu cuaderno, y enviar vía mail o WhatsApp, 
una fotografía lo más clara posible a la profesora de 
asignatura. 
Correo: sandra.araya@colegio-moisesmussa.cl 
Lee con atención cada texto y responde la respuesta correcta. 





Para Recordar

1



1



Qué es Infografía:

Una infografía es una imagen 

explicativa que combina texto, 

ilustración y diseño, cuyo 

propósito es sintetizar 

información de cierta 

complejidad e importancia, de 

una manera directa y rápida.



PIRÁMIDE 
INVERTIDA.

Este método
consiste en 
contar los hechos 
de mayor a menor 
importancia; 
Partiendo por 
captar la atención 
con su título y 
epígrafe, para 
luego insistir en 
datos de “menor 
importancia”.









Trabaja esta guía y no olvides enviarla a tu profesora al correo: 
sandra.araya@colegio-moisesmussa.cl 

Muy Importante
Recuerda enviar tus trabajos pendientes

Devuelve esta guía al correo:    
Sandra.araya@colegio-moisesmussa.cl


