2° BÁSICO LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EVALUO MIS
APRENDIZAJES DE LENGUAJE - SEPTIEMBRE
Nombre:
Curso:
Objetivo de Aprendizaje a evaluar: OA 7

Fecha:

1.- Lee atentamente y luego responde las preguntas.
El Bosque, 30 de septiembre de 2020.
Queridos Abuelitos:
Les escribo para contarles que los extraño mucho,
¡hace tanto tiempo que no los puedo abrazar! Quiero que pase pronto esta
Pandemia para poder estar ustedes y jugar, reír, saltar y cantar. ¡Extraño
mucho tus pastelitos, abuelita! y ¡tus historias, abuelito!
También quiero decirles que tengo clases on-line, pude encontrarme con mis
compañeros y profesora después de varios meses, ¡los extrañaba mucho!,
¡es muy divertido!, pero igual extraño el colegio.
Abuelitos, cuídense mucho.
Un beso muy grande, los quiero mucho
Ricardo Sebastián.
1.- El texto que acabas de leer corresponde a:
a) Una carta.
b) Un artículo informativo.
c) Un poema.
2.- El propósito comunicativo del texto es:
a) Entretener.
b) Expresar sentimientos.
c) Informar o comunicar algo.

3.- Ricardo le escribe la carta a:
a) La profesora.
b) Sus abuelitos.
c) Sus compañeros de curso.

4.- Ricardo vive en la comuna de:
a) La Cisterna.
b) Santiago.
c) El Bosque.
5.- ¿Qué quería contarles a sus abuelitos en la carta?
a) Que los extrañaba mucho.
b) Que tenía nuevos compañeros.
c) Que estaba feliz en la casa.
6.- Ricardo se despide de sus abuelitos con:
a) Queridos abuelitos.
b) Un beso muy grande.
c) El Bosque, 30 de septiembre de 2020.
7.- Ricardo extrañaba de su abuelita:
a) Las ricas cazuelas.
b) Los ricos panes amasados.
c) Los pasteles.
Lee cada una de las preguntas y luego responde pintando las caritas.
Indicadores

Caritas

1.- ¿Leí el texto solito/ solita?
SI

NO

SI

NO

2.- ¿Necesite ayuda de un adulto??

3.- ¿Respondí todas las preguntas?
SI

NO

4.- ¿Me gusto el texto?
SI

NO

