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GUÍA N° 32 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
EVALUACIÓN FORMATIVA  

Nombre 

 
 N° 

lista 

 

Curso 1° A – B –C Fecha Semana 23 al 27 de 
noviembre 

Objetivo de Aprendizaje 
OA 10: Leer independientemente.  

OA 13: Experimentar con la escritura para comunicar 
 

Contenidos Habilidades 

• Consonante N -F Recordar, identificar, describir, relacionar y reflexionar 

 
Queridos papitos y mamitas: Junto con saludarles y esperando que 
todos (as) se encuentren muy bien les comento que esta semana 
corresponde la evaluación formativa de la consonante N y F 
Para realizar esta evaluación debe seguir las siguientes instrucciones: 
 

1. Recuerde que para subir las evidencias debe hacerlo en el 
código de classroom, según el curso en el que se encuentra. 
Además deben indicar el nombre y apellido del niño (a) 
 

1° A Prof. Vanessa Henríquez sl6nnkd 
1° B Prof. Johanna González 2wvemvt 
1° C Prof. Nancy Hermosilla       erjhpsn  
 
 

2. Grabar audio de la lectura “LA FAMILIA ”, como sugerencia  
debe ser leída sin practicar previamente. A continuación subir el 
audio a classroom.  
 

3. Sacar fotografía al dictado N° 38. Luego subirla a classroom. 
 

DICTADO N°38 

1. Felipe está feliz. 
2. La funda de Felipa. 
3. La fuente esta linda. 
4. El delfín nada. 
5. La foto es mía. 

4. Sacar fotografía a la autoevaluación y adjuntarla junto al dictado.  

 



 

        TICKET DE SALIDA 
 

LA FAMILIA 
Todas las familias son distintas. 
La familia de Emilia 
es su tía Sofía. 
La familia de Luli 
es solo su mamá. 

La familia de Felipe 
es su mamá, su papá y Tita. 
La familia de Teo 
es su Tata Alfonso y su Nona. 
Los dos miman a su nieto. 
¿Son distintas estas familias? 
No, ¡todas se aman! 

 

 AUTOEVALUACIÓN 
Lea y colore su respuesta 
 

¿Leo palabra  a  palabra? 

 
 
 

¿Leo las palabras correctamente    y   las corrijo 
cuando me equivoco? 

 
 
 

¿Practico todos los días la lectura de las 
palabras  de uso frecuente en casa? 
 

 



 

Escribo las oraciones con  mayúscula y coloco  
el  punto final. 

 
 
 


