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                                     GUÍA N°24 DE LENGUAJE 

           “EVALUACIÓN” 
 

Nombre  N° de lista  

Curso 2° Básico A-B-C Fecha Semana 28 de sept al 02 de oct. 
Objetivo de Aprendizaje Nivel 1 

OA17 Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad. Durante este 
proceso: • organizan las ideas en oraciones que comienzan con mayúscula y terminan con punto • utilizan un 
vocabulario variado • mejoran la redacción del texto a partir de sugerencias de los pares y el docente • corrigen la 
concordancia de género y número, la ortografía y la presentación. 

                Contenidos Habilidades 

La concordancia de género y número. 

El sustantivo (género y número) 
Leer, comprender, escribir e identificar. 

 

Queridos alumnos/as y Apoderados: 

 

Para esta semana hemos elaborado una evaluación formativa llamada “TICKET 

 DE SALIDA”. La cual consiste en que el alumno/a realice la actividad propuesta y con ayuda 

de usted, debe sacarle una foto a dicha actividad y luego subirla a la plataforma de Google 

Classroom.  

 
      Recuerda que si tienes alguna duda puedes escribir a nuestros correos:  

➢ 2° básico A Profesora Mónica Jara: mjara@sanfernandocollege.cl 

➢ 2° básico B Profesora Merilan Correa: mcorrea@sanfernandocollege.cl 
➢ 2° básico C Profesora Karla Rojas: krojas@sanfernandocollege.cl 

 

 
 
Lee cada una de las oraciones y marca con una X el puntage que le asignas a cada una de ellas según 
la valoracion de los recuadros:  

 

 
Indicadores 3 puntos 

 

2 puntos  

 

1 punto 

 

Puntaje 
Obtenido 

Organización del trabajo 

1. ¿Fui ordenado en desarrollar las guías?     

2. ¿Hice un uso adecuado de mi tiempo?     

3. ¿Desarrollé las guías propuestas?      

4. ¿Trate de cumplir con mi evaluación a tiempo?     

Contenido 

5. ¿Revisé la cápsula de retroalimentación para 

complementar mi proceso de aprendizaje? 

    

6. ¿Puedo diferenciar un sustantivo propio de uno 

común? 

    

7. ¿Logro identificar el número y género de un 

sustantivo?  

    

8. ¿Respete el uso de las mayúsculas cuando era 

necesario?  

    

                                                                                                 Total:  
 

Autoevaluación  
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 Nombre: _____________________________________________________________ 

I.- Pinta con rojo los sustantivos comunes y con azul los sustantivos propios  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II.- Marca con un   ✓   los casilleros, según corresponda:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.- Completa la siguiente tabla:   
 


