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EVALUACIÓN FORMATIVA 

CREACIÓN DE POEMA 
 
  

Nombre  Curso  Fecha 
     

  4° A – B – C - D 
  _______ / _______ / ______    

     

Tiempo estimado de trabajo  Habilidad a trabajar :Leer / comprender/ organizar/ 

90 minutos  aplicar/ escribir.   
     

Porcentajes de logro: Puntaje mínimo de    

Muy bueno (MB) 100 a 80% Aprobación    

Bueno (B) 79 a 70 % (50%) Porcentaje Obtenido  Valoración 

Suficiente (S) 69 a 60 %     

Insuficiente (I) 59 a 0 %     
      
 
Objetivos de Aprendizaje:  

 

1.- Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, textos como poemas, diarios de vida, cuentos,  
 anécdotas, cartas, comentarios sobre sus lecturas, noticias, etc.  (OA 11) 

 
2.- Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad.  Durante este proceso:  
organizan las ideas en párrafos separados con punto aparte; utilizan conectores apropiados; emplean un vocabulario preciso y  
variado; adecuan el registro al propósito del texto y al destinatario; mejoran la redacción del texto a partir de sugerencias de los  
pares y el docente; corrigen la ortografía y la presentación.  (OA 17)  

 
Actitudes:  
Demostrar disposición e interés por expresarse de manera creativa por medio de la comunicación oral y escrita.  (OA AC)  
Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y perseverante, con el fin de desarrollarlos de manera adecuada a los propósitos de la 
asignatura.  (OA AD)  

 
 

 

Estimados Estudiantes: 
 
Esta semana comienza la evaluación formativa n°3 de la asignatura de Lenguaje, realizar esta evaluación 

es muy importante, ya que nos ayudará a saber cuánto es lo que se ha aprendido desde que comenzaron 

las clases a distancia a partir de la priorización curricular.  
Debes escribir un poema, respetando estructura y elementos del texto, el tema es la naturaleza, 
(elementos o paisajes de la naturaleza), debe ser presentado en una hoja de block n°99 y lo podrás 
decorar a tu gusto, luego debes tomar una fotografía visible y en posición adecuada, subir el archivo a 
CLASSROOM, según corresponde. 
 

Fecha de realización desde el lunes 16 al viernes 20 de octubre. 
 

 

RECUERDA RESPETAR LA FECHA DE ENTREGA 


