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Evaluación Formativa  Lenguaje y Comunicación N°24 

 
Queridos niños: Junto con saludarlos y esperando que todos (as) se encuentren muy bien les 

cuento que seguimos trabajando elementos de la narración, personajes y sus características. 
 
Recuerda que para encontrar estas características siempre hago la siguiente pregunta ¿Cómo 
es…?  Y que éstas pueden ser físicas (las que observamos a simple vista) o sicológicas (las que 

debemos deducir a partir de la manera de actuar de los personajes). 
 
Observa: Esta ave es un chorlito. Sus características físicas son las siguientes: 

 
 

 Tamaño mediano 

 Patas alargadas 

 Cuello ancho 

 Cabeza pequeña 
  
 
 
 
 
 
En esta oportunidad trabajarás con la lectura Chorlitos en la cabeza, páginas 18, 19, 20 y 21, en tu 
texto de estudio. 
 
ACTIVIDADES: 
                             

1. Lee el texto en silencio una vez, respetando la puntuación. Visualiza lo que lees en tu cabeza 

para facilitar la comprensión. 

2. Ahora léelo en voz alta. Se lo puedes leer a un adulto o hermano pequeño que te acompañe.  

3. Encierra las características que describen mejor al personaje principal. Debes encerrar más 

de una (6 Puntos) 

 

contestador 
  

sucio 
 

chascón 

 
cariñoso 

  
honesto 

 

  
miedoso 

  
crespo 

mentiroso 
  

astuto 
  

 
descuidado 

     

 

 

Nombre Puntaje 

 
           16               

Curso Fecha Objetivo 

3° A- B- C 
Semana del  28 de 
Septiembre al 02 de 
Octubre 

OA 4 Profundizar su comprensión de las narraciones leídas.  OA 7 
Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos 
textos. OA 12 Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y 
expresar sus ideas. OA 18 Escribir, revisar y editar sus textos para 
satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad. 
   

Contenidos Habilidades 

 Textos literarios. 

 Estrategias de comprensión 
lectora 

 

Leen, localizan información, relacionan, infieren, argumentan 
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4. ¿Qué características sicológicas deduces de los padres de Robertito de acuerdo a sus formas 

de actuar? Completa la tabla escribiendo dos características para cada uno y al lado de ellas, 

el argumento (explicación) de tu elección. Observa el ejemplo del doctor 

PERSONAJE CARACTERÍSTICAS 
SICOLÓGICAS 

(4 Puntos) 
 

ARGUMENTO 

(4 Puntos) 
 
 

Doctor Relajado Porque verificó que Robertito 

estaba bien de salud y se fue 

sin sugerir ninguna solución. 

Mamá de Robertito   

 

Mamá de Robertito   

 

Papá de Robertito  

 

 

Papá de Robertito  

 

 

 

5. Vuelve al texto y localiza de maneta literal, las características que te entrega de los chorlitos 

que habitaban en la cabeza del niño. Completa la tabla (2 Puntos) 

 Característica física Característica sicológica 

chorlitos   

6. Al finalizar la guía, evalúa el desarrollo de tu trabajo colocando una X en aquella columna que 

mejor lo represente. 

 Lo hice 

solo 

Necesité 

ayuda 

Me falta 

reforzar el 

contenido 

Seguí  todas las instrucciones.    

Identifico las características físicas de los personajes.    

Identifico las características sicológicas de los personajes.    

Soy capaz de argumentar mis opiniones.    

 
CURIOSIDADES: ¿Has oído alguna vez el dicho “Tiene chorlitos en la cabeza”?  
Te invito a descubrir el significado pinchando en el siguiente link  
https://cosaspracticas.lasprovincias.es/viene-expresion-cabeza-20170731173329-

nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F   

 
NOTA: Recuerda que si tienes dudas puedes escribir un mail a la profesora de la asignatura 

3° A y B Profesora María Alejandra Behrens 

abehrens@sanfernandocollege.cl  

3° C Profesora Genoveva Bravo 

gbravo@sanfernandocollege.cl 
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