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Autoevaluación de Guía de aprendizaje Lenguaje y Comunicación N°13 

 
Queridos niños: esta semana corresponde la evaluación formativa. Para ello repetimos el esquema 

que iba adjunto en la guía anterior, y que debes leer las veces que sea necesario para realizar la 
actividad. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS                                          CARACTERÍSTICAS SICOLÓGICAS 
 
                             

 

 

 

 

 

 

 

En esta oportunidad debes clasificar las características presentes en cada afirmación. 

1. Observa la tabla que vas a completar. 

2. Lee atentamente cada afirmación y coloca un X en la característica que se describe, física o 

sicológica. Recuerda que puedes revisar el esquema que está al inicio para ayudarte a 

identificarlas. 

3. Antes de completar, hazte la siguiente pregunta: ¿Cómo es …? el objeto o la persona que se 

menciona Y lees la oración como respuesta. Esto te ayudará. 

  Característica 

Física 

Característica 

Sicológica 

1 Andrea es temerosa, corre muy rápido cuando ve un perro.   

2 El enorme puma se acercó sigiloso.   

3 La hermana de Cristóbal es pequeña.   

4 Mi mamá es alegre, siempre está riendo.   

5 Atanasio es el rinoceronte blanco que nació en el BuinZoo.   

6 Al cuervo  ingenioso  se le ocurrió una muy buena idea.   

7 El abuelito de Monsterbox fue tierno con la niña.   

8 Los ojos de Julieta son claros.   

  

 

Nombre Puntaje 

                           
Curso Fecha Objetivo 

3° A- B- C 
Semana del  17 al 21 
de Agosto 

OA 4 Profundizar su comprensión de las narraciones leídas.  OA 18 
Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y 
transmitir sus ideas con claridad.  

Contenidos Habilidades 

 Textos literarios. Leen, localizan información, relacionan, clasifican. 

Son aquellas características  

observables a simple vista que 

nos entrega un relato sobre 

algún personaje. Ejemplo: 

color de ojos, estaturas, 

contextura física, color de 

cabello y otros rasgos. 

Ejemplos: alto, delgado, 

pálido, pequeño, moreno, rojo, 

entre otros. 

Son aquellas características 

que se deben deducir o inferir 

a partir de la manera de 

actuar de los personajes. Se 

relaciona directamente con la 

forma de ser, con su 

personalidad. Ejemplos: 

empático, gruñón, alegre, 

responsable, agradecido, 

respetuoso, entre otros. 
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Recuerda que debes enviar esta guía al correo de tu profesora de asignatura, o subirlo a classroom, 

el día lunes 24 de agosto. 

                                               abehrens@sanfernandocollege.cl 

 

 


