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Guía N° 19 – Evaluación Formativa 

 
Estimados estudiantes, espero que estén muy bien junto a su familia.  
 
El siguiente ticket de salida debe ser respondido y entregado a la profesora mediante Classroom, ya sea por fotos 

o contestando el formulario que está disponible en la plataforma. Se recibirá hasta el lunes 31 de agosto.  
¡Buen trabajo! 

 

TICKET DE SALIDA 

 

Observa el siguiente cómic y luego responde: 

1. ¿Qué elementos están presentes en 
este cómic? (localizar información) 

a) Viñeta 
b) Globo 
c) Onomatopeya 
d) A y B son correctas 

2. ¿Para qué se subrayan las palabras 
“madre” e “hija”? (relacionar e 
interpretar) 

a) Para señalar que la frase era falsa. 
b) Para dar cuenta de que está dicho de 

manera irónica. 
c) Para indicar que corresponde a una cita. 
d) Para poner más énfasis en la discusión.  

 
3. ¿Consideras que Mafalda respondió 

correctamente? (reflexionar) 
Si   
No 
¿Por qué? ……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

Nombre    Curso Fecha 

 5° básico A, B y C Fecha de entrega: 31 
de agosto 

Objetivos de Aprendizaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Habilidades Contenidos 
OA 3: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de 
literatura para aumentar su conocimiento del mundo, 
desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y 
cultural; por ejemplo: Historietas 

Localizar 
información, 
relacionar e 
interpretar, y 
reflexionar. 

✓ Concepto y 
elementos del 
cómic. 

I N S T R U C C I O N E S     G E N E R A L E S 

❖ Recuerda que estamos utilizando Google Classroom.  Los códigos de los cursos para acceder son:   

• 5 básico A: oksl3es - 5 básico B: d3g5m5w - 5 básico C: el65sfw  
❖ Resuelve tus dudas escribiendo un email a la profesora de cada curso: 

Prof. Mary Carmen Reyes - 5° básico A mreyes@sanfernandocollege.cl 
Prof. Daniela Ossandón - 5° básico B dossandon@sanfernandocollege.cl 

                         Prof. Mónica Jara -    5° básico C mjara@sanfernandocollege.cl 

Nombre: …………………………………….………. Curso: 5° básico ___ 
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