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Guía N° 24 – Evaluación 

Formativa y autoevaluación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre    Curso Fecha 

 6° básico A, B y C Fecha de entrega: 2 

de octubre. 

Objetivos de Aprendizaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Habilidades Contenidos 

OA 6: Leer independientemente y comprender textos 

no literarios para ampliar su conocimiento del mundo 

y formarse una opinión. 

 

Localizar 

información, 

relacionar e 

interpretar, y 

reflexionar. 

✓ Noticia. 

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

❖ Estimados estudiantes, espero que estén muy bien junto a su familia.  

❖ Las siguientes evaluaciones corresponden a los contenidos de la guía n°22. 

❖ Recuerda revisar la cápsula de retroalimentación en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Xt00oU0G2Mo&t=335s 

❖ Tanto el ticket de salida como la autoevaluación deben ser respondidos y entregados a la 

profesora mediante Classroom, ya sea por fotos o contestando el formulario que está 

disponible en la plataforma.  Tienes plazo para entregar hasta el viernes 2 de octubre a las 

18:00 H.  

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

6 básico A: dfpfzt3  

6 básico B: lhvswtc   

6 básico C: vomy6zp  

❖ Cualquier duda contáctate con tu profesora mediante correo:  

Prof. Mary Carmen Reyes - mreyes@sanfernandocollege.cl 

https://www.youtube.com/watch?v=Xt00oU0G2Mo&t=335s
mailto:mreyes@sanfernandocollege.cl
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I. Lee atentamente la siguiente noticia y luego responde las preguntas. 

 

Nacional 

Chungungo recién nacido confundido con ratón 
gatilló operativo de rescate de 1.000 kilómetros 

 

  

 

 

 

Por Emilio Lara 

Martes 22 septiembre de 2020  

 

La mañana del viernes 18 de septiembre, la 
guardaparques de Conaf Marinella Maldonado 
encontró en la Bahía Carrizalillo (región de 
Atacama) lo que a simple vista parecía un ratón. No 
obstante, se trataba de un chungungo recién nacido, 
de no más de dos días de vida, quien estaba en 
completa soledad y sin rastro de sus padres o 
madriguera. 

Este animal está protegido por la ley y se 
encuentra en peligro de extinción. Es también 
el mamífero marino más pequeño del mundo y – 
junto al hullín o nutria de río – una de las dos especies 
de nutrias presentes en nuestro país. 

Debido a lo anterior se buscó durante todo 
ese día a sus padres, lo que no entregó frutos, por lo 
cual la noche del viernes se instaló la idea de llevarlo 
de urgencia a un centro especializado. 

Por ello, Maldonado se comunicó con la 
oficina de Sernapesca en Huasco, quienes a su vez 
dieron aviso al encargado de rescate animal de 
Sernapesca Atacama. 

Pese a que esperaban llevarlo al Centro 
Chinchimén, en la región de Valparaíso, en esa unidad 

no había capacidad para internarlo, por lo cual se 
concertó su traslado al centro veterinario del Parque 
Safari, en Rancagua. 

En plenas Fiestas Patrias, sumado a los 
cordones sanitarios y las comunas en cuarentena, 
Sernapesca – a través de un sistema de postas – logró 
el traslado de la pequeña nutria de Atacama a 
O’Higgins, un periplo de casi mil kilómetros. 

Consultado por la decisión de llevarlo tan 
lejos, el jefe de la Unidad de Conservación y Rescate 
de Sernapesca, Ricardo Sáez, confirmó que en 
Chinchimén no podrían recibirlo “con la urgencia que 
este caso presentaba”. 

“Pero nos facilitaron la leche especial para 
alimentarlo y ofrecieron su asesoría experta para los 
médicos veterinarios del Parque Safari”, señaló. 

Finalmente, la pequeña cría fue entregada la 
tarde del sábado 19 de septiembre en el Parque 
Safari, donde recibe atención las 24 horas del día, con 
un médico veterinario con dedicación exclusiva a su 
observación y cuidado. 
 

Fuente: https://www.biobiochile.cl/especial/aqui-tierra/noticias/2020/09/22/chungungo-recien-nacido-

confundido-con-raton-gatillo-operativo-de-rescate-de-1-000-kilometros.shtml 

 

https://www.biobiochile.cl/lista/autores/elara
https://www.biobiochile.cl/especial/aqui-tierra/noticias/2020/09/22/chungungo-recien-nacido-confundido-con-raton-gatillo-operativo-de-rescate-de-1-000-kilometros.shtml
https://www.biobiochile.cl/especial/aqui-tierra/noticias/2020/09/22/chungungo-recien-nacido-confundido-con-raton-gatillo-operativo-de-rescate-de-1-000-kilometros.shtml
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Emisor: Mensaje: Receptor:

TICKET DE SALIDA 

 

1. ¿Cuál es el tema central de la noticia?        

                                                    

a) El rescate de un chungungo recién nacido en peligro de extinción.  

b) El operativo que se dio en la Región Metropolitana. 

c) Informar sobre un animal en peligro de extinción. 

d) Los cuidados que entrega el Safari de Rancagua. 
  

2. Completa el siguiente esquema con los elementos de la comunicación presentes en la noticia leída. Para ello, 
ubica cada enunciado escrito en negrilla, en el recuadro que corresponda. 

  

 

 

 

 

 

 

 

a) El texto digital escrito en el sitio web www.biobiochile.cl 

b) Emilio Lara. 

c) Rescate a chungungo recién nacido. 

d) Lectores directos e indirectos del medio electrónico. 

3.  Coloca en el espacio el número de la respuesta correcta, de acuerdo a las seis preguntas básicas de la noticia 

leída.   

a) _____¿Qué pasó?                  1. La mañana del viernes 18 de septiembre.                           

b)  _____¿Quién?                       2. Rescataron a Chungungo recién nacido.                                                              

c) _____ ¿Cómo?                       3. Desde Región de Atacama hasta Safari de Rancagua. 

d) _____¿Cuándo?                     4. Es un animal protegido por la ley y se encuentra en peligro de extinción.                                                                                                

e) _____¿Dónde?     5.  Rescatistas de Sernapesca.                                                                   

f) _____¿Por qué?                      6. Operativo de rescate. 

4. ¿Por qué crees tú que es importante informarnos sobre los animales en peligro de extinción?    

Justificación: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                  ¡Buen trabajo! 

 

 
          2 

 

          4 

 
          6 

 
          2 

 
          14 

Puntaje 

Puntaje 

Canal:  

 

Puntaje 

Puntaje 

Nombre: __________________________ Curso: ______ 

 

 

 

 

SE ENVÍA PÁGINA 3 y 4 A LA PROFESORA 

 

 

TOTAL 

http://www.biobiochile.cl/
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Autoevaluación 

La siguiente autoevaluación tiene por finalidad conocer su desempeño y participación en la asignatura 

Lenguaje, literatura y comunicación, considerando el trabajo realizado durante septiembre, primer mes del  

segundo semestre. En función de lo anterior, se presentan 7 preguntas que refieren a su actitud frente a las 

tareas desarrolladas. Para contestar marque con una equis la alternativa que representa su percepción sobre 

su nivel de logro. Para esto considere que:  

 

3 = Totalmente logrado 

2 = Medianamente logrado 

1= Por lograr 

 
 
 
 

Indicadores 
 
 

Totalmente 
logrado 

 (3 puntos) 
 

Medianamente 
logrado 

(2 puntos)  

Por 
lograr 

(1 punto) 
 
 

1. ¿Fui organizada/o para registrar la información y el 

trabajo realizado? 

   

2. ¿Hice un uso adecuado del tiempo para el desarrollo 

de la guía y/o lectura del libro del mes? 

   

3. ¿Envié la evaluación del plan lector, cumpliendo con 

el primer plazo establecido? (En el caso de que no 

haya hecho entrega de la evaluación, marque 

inmediatamente 1). 

   

4. ¿Desarrollé la guía n°22? (En el caso de que no haya 

desarrollado la guía, marque inmediatamente 1) 

   

5. ¿Comprendí los contenidos asociados a la guía n°22  

(la noticia)? 

   

6. ¿Revisé la cápsula de retroalimentación realizada 

por la profesora? 

   

7. ¿Corregí mi trabajo a partir de la revisión del video 

de retroalimentación? 

   

 
TOTAL                /21 puntos 

 

 

SE ENVÍA PÁGINA 3 y 4 A LA PROFESORA 

 

 

 

Nombre: __________________________ Curso: ______ 

 

 

 

 

 


