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GUÍA EVALUADA N°2 

Objetivo de la evaluación: Conocer los aprendizajes que poseen los estudiantes respecto a 

los objetivos priorizados reforzados anteriormente. 

OA 12 Expresarse en forma creativa por medio de la escritura de textos de diversos 

géneros. 

OA 20 Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales, a través de nuevas 

estrategias. 

Si no puedes imprimir la guía, escribe las respuestas de forma ordenada en tu cuaderno, 

incorporando título, fecha y número de pregunta. 

INSTRUCCIONES: 

➢ Lee atentamente las instrucciones antes de responder la evaluación. 

➢ Evita hacer borrones, utiliza goma o corrector en caso de errores. 

➢ Responde de forma responsable cada una de las preguntas. 

➢ Si tienes dudas con qué debes hacer, consulta a tu profesora. 

 

1. ¿Qué opinas acerca de la importancia del deporte en nuestra sociedad? 

Personalmente, ¿practicas algún deporte? ¿Cuál? 

 

 

 

 

 

2. Con el fin de desarrollar un texto que te represente y sea de tu agrado, escoge entre 

estas tres opciones para expresarte en torno al fútbol:  
✓ Artículo de opinión para un periódico escolar.  
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✓ Cuento acerca del fútbol. 

✓ Carta a un amigo o amiga. 

 
3. Antes de escribir un texto, los escritores planifican sus ideas. Las siguientes técnicas 

te pueden ayudar a planificar: 

✓ Lluvia de ideas: Haz un listado de todas las ideas que se te ocurran sobre lo que vas 

a escribir. 

✓ Ordena tus ideas: Organiza las ideas que usarás para escribir tu texto. 

 

 

 

 

 

4. Después de tu lluvia de ideas, comienza con tu proceso de escritura: 
✓ ¿Cuál será tu postura frente al tema?  

✓ ¿Con qué argumentos defenderás tu punto de vista?  

✓ ¿Quiénes leerán tu texto?  

✓ ¿Con qué propósito quieres escribir? 

Redacta en este espacio asignado el texto que deseas escribir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Revisión de tu texto 

✓ Propósito: ¿Seguiste la instrucción que se te dio? 

✓ Tema: ¿Todas las ideas se relacionan con el tema? 

✓ Desarrollo de ideas: ¿Agregaste acciones o descripciones para desarrollar tus ideas? 

✓ Claridad: Si alguien lee esto, ¿lo entenderá fácilmente? 
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6. Reescritura.  

Si revisaste tu texto y consideras que hay errores que se pueden remediar, ¡anímate y 

reescribe tu texto para que quede perfecto!   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En esta parte de la evaluación, leerás una noticia perteneciente a las fake news (“noticias 

falsas” en inglés). 
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7. Identifica el hecho principal de la noticia leída. 

 

 

 

 

8. ¿Qué aspectos de la noticia te hacen sospechar que no se trata de un hecho verídico 

(verdadero)? Explica. 

 

 

 

 

9. Considerando el propósito comunicativo de la noticia ¿te sientes informado sobre este 

hecho noticioso? Fundamenta. 

 

 

 

 

10. Lee la fuente de la noticia ¿crees qué es confiable? ¿por qué? 

 

 

 

 

11. ¿Compartirías en tus redes sociales o con tus amigos esta noticia? Fundamenta. 

 

 

 

 


