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Nombre:_____________________________Fecha____________________Curso_____________ 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE ABORDADOS HASTA EL VIERNES 3 DE ABRIL 

 

OA1: Leer habitualmente para aprender y recrearse, y seleccionar textos de acuerdo con sus 
preferencias y propósitos.  
OA 3:  -Analizar las narraciones leídas, para enriquecer su comprensión, considerando, cuando 
sea pertinente:  El o los conflictos de la historia. - Analizar las narraciones leídas, para 
enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente: Un análisis de los personajes 
que considere su relación con otros personajes, qué dicen, qué se dice de ellos, sus acciones y 
motivaciones, sus convicciones y los dilemas que enfrentan. - Analizar las narraciones leídas, 
para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente: Las creencias, prejuicios 
y estereotipos presentes en el relato, a la luz de la visión de mundo de la época en la que fue 
escrito y su conexión con el mundo actual. 

 
 

RESUMEN GUÍAS 

1)-Comprensión lectora y lexicología contextual, en la cual aprendiste a mejorar la comprensión 
lectora y a contextualizar las palabras según el sentido de la oración 
Recuerda que cada palabra significa algo distinto dependiendo del contexto  del párrafo, por lo 
tanto debemos entender la intención del texto para escribir el sinónimo adecuado 
2)Analizaron fragmentos de textos literarios 
 Leen el cuento la tía Chila y responden diferentes preguntas 
3)Analizar las características de los personajes. 
Examinaron detalladamente el cuento para luego sacar sus propias conclusiones 
4)Acciones principales de un relato 
Sintetizar los principales hechos acaecido en el relato, dándole un orden en el relato 
5)Desarrollo de opiniones personales del relato 
Escribir puntos de vista acerca de un  texto literario, teniendo en consideración las ideas 
principales 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUCCIONES 

Prueba 1 

La actividad a realizar durante esta semana corresponde a una medición de habilidades de comprensión 
lectora . Para esto, se debe ingresar a la página puntajenacional.cl, donde encontrarás el test a resolver.  
 
Para rendir la evaluación sigue estas indicaciones:  
 

- Ingresa a puntajenacional.cl e introduce tu RUT y tu clave (si es primera vez que ingresas, 
corresponde a los primeros cuatro dígitos de tu RUT). 
 

- El plazo para rendir la evaluación finaliza el martes 14 a las 20:00 hrs. 
 

- La duración de la prueba es de máximo dos horas.  
 

- La retroalimentación de esta medición estará disponible en puntajenacional.cl el día lunes 27 
de abril. 

 
 
 
 

Recuerda que si tienes dudas con respecto a contenidos o ejercicios, 
puedes consultar a tu profesor correspondiente:  
Roberto Jury sancarlosjury@gmail.com (I medio B-C),  
Mario Guerrero consultas.mguerrero@gmail.com  A 
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