
SEMANA N°34 
DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE

EVALUACIÓN FORMATIVA N°4
LENGUA Y LITERATURA

Profesora Asignatura: Jissella Peña

Docentes PIE: Oriana Saavedra – Andrea Puga



✓ La evaluación debe ser desarrollada con un adulto responsable para posibilitar la comprensión y resolver 

posibles dudas establecidas por el estudiante.

✓ El estudiante debe estar situado en un ligar cómodo, con luz y en lo más posible en silencio. 

✓ En caso de no contar con la evaluación formativa, el estudiante la puede realizar en el cuaderno 

correspondiente de la asignatura. 

✓ Asegúrate de leer muy bien cada enunciado, si es necesario leer varias veces para lograr la comprensión.

✓ Observa bien la evaluación ates de ser enviada a tu profesora de asignatura. 

✓ Al momento de realizar la actividad en el cuaderno, procurar escribir el número de evaluación y el objetivo. 

ORIENTACIÓN PARA PADRES Y/O APODERADOS



Objetivo de 
aprendizaje

LEER COMPRENSIVAMENTE DISTINTOS 
TIPOS DE TEXTOS. IDENTIFICAR CAUSA Y 
EFECTO/ COMPARAR Y CONTRASTAR Y 
HACER PREDICCIONES DENTRO DE UN 
TEXTO LITERARIO.

Habilidad: Identificar – Reconocer



Recordar lo 
aprendido

● Estructura: Causa- Efecto
● Esta estructura se da en textos que analizan 

las causas y consecuencias de un hecho o un 
fenómeno. Es frecuente, por ejemplo, en textos de 
carácter histórico o científico en los que se exponen 
los acontecimientos o las razones que han 
conducido a una situación o desencadenado un 
proceso.

CAUSA

EFECTO



¿Qué palabras sirven como nexos para 
identificar causas y efectos en un texto?

- Conectores de Causa (expresan causalidad): porque, por 
esta razón, de ahí que

-Conectores de Conclusión o Conclusivos 
(resumen): para terminar, resumiendo, en conclusión

-Conectores Consecutivos (expresan consecuencia): así, 
por eso, entonces, por consiguiente..



ATENCIÓN

El primer rectángulo 

dice lo que SUCEDIÓ

Esto es el EFECTO

El segundo rectángulo dice 

POR QUÉ sucedió.

Esto es el CAUSA



ATENCIÓN

COMPARAR

Establecer en que

se parecen dos

elementos                                



ATENCIÓN

CONTRASTAR

Señala las 

diferencias

que encontramos

entre dos elementos



COMPARAR:

Es pensar en que se 
PARECEN dos o más 

cosas. 

Palabras claves:
ambos, igual, se parecen, 

son semejantes en…

CONTRASTAR:

Es pensar en LA RAZÓN 
en que dos o más cosas se 

DIFERENCIAN

Palabras claves:
pero, a diferencia sin 

embargo, mientras que…

RECORDANDO 

LO APRENDIDO



A RECORDAR LO APRENDIDO



A RECORDAR LO APRENDIDO





Lee comprensivamente sobre la vida de Hipatia de Alejandría. Luego contesta 

las siguientes preguntas.



Lee este artículo sobre el buen dormir. Luego, responde las siguientes 

preguntas.



—También la puedes encontrar en el 
siguiente link 

Ya estas listo para realizar la 
Evaluación Formativa N° 4 que la 

profesora realizó para ti

http://www.colegio-moisesmussa.cl/D-6/



En Caso de consultas …

Tus dudas serán aclaradas 
por cualquier medio vía 

online, en base al acuerdo 
que quedaste con tu 

profesora o docente PIE

Docente PIE :Andrea Puga 

andrea.puga@colegio-moisesmussa.cl

oriana.saavedra@colegio-moisesmussa.cl

jissella.pena@colegio-moisesmussa.cl

Docente PIE: Oriana Saavedra

Profesora Asignatura: Jissella Peña


