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GUÍA NÚMERO 32  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS Y MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN 

 

Nombre Cursos EVALUACIÓN 

 8° A- B -C 
 
 
 

Objetivos 
FECHA DE 
ENTREGA 

PUNTAJE 
IDEAL 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

OA 13: Expresarse en forma creativa por medio de la escritura de textos 
de diversos géneros (por ejemplo, cuentos, crónicas, diarios de vida, 
cartas, poemas, etc.), escogiendo libremente: 
• El tema. 
• El género. 
• El destinatario.  
OA 10: Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como 
noticias, reportajes, cartas al director, textos publicitarios o de las redes 
sociales, considerando: 
• Los propósitos explícitos e implícitos del texto 
• Una distinción entre los hechos y las opiniones expresados.  
• Presencia de estereotipos y prejuicios.  
• La suficiencia de información entregada.  
• El análisis e interpretación de imágenes, gráficos, tablas, mapas o 
diagramas, y su relación con el texto en el que están insertos. 
• Similitudes y diferencias en la forma en que distintas fuentes presentan 
un mismo hecho.  
OA 21: Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales, 
tales como exposiciones, discursos, documentales, noticias, reportajes, 
etc., considerando:  
• Su postura personal frente a lo escuchado y argumentos que la 
sustenten.  
• Los temas, conceptos o hechos principales.  
• El contexto en el que se enmarcan los textos.  
• Prejuicios expresados en los textos.  
• Una distinción entre los hechos y las opiniones expresados.  
• Diferentes puntos de vista expresados en los textos.  
• Las relaciones que se establecen entre imágenes, texto y sonido.  
• Relaciones entre lo escuchado y los temas y obras estudiados durante el 
curso. 

 

27 DE 
NOVIEMBRE 

 
28 puntos 

 

Duración de la guía: 90 minutos 
INSTRUCCIONES 
Este instrumento contiene una evaluación en base a actividades y una autoevaluación al final.. Puede contestarlo en 
classroom con el código nv5nfhk  o  mediante su desarrollo en el computador o cuaderno, que puede enviar al mail 
Dossandon@sanfernandocollege.cl 
En caso de dudas también puede usar ambos mecanismos para contactarse. 
 
-REALICE LAS LECTURAS QUE SE PRESENTAN Y DESARROLLE LAS ACTIVIDADES. 
 

Mineduc fija para el 1 de marzo el inicio del año escolar 2021 
Por: Agencia Uno | Publicado: 19.11.2020 

 
«Este año hemos podido constatar con mayor claridad que las clases presenciales son irremplazables y aunque sabemos que el 
próximo año también será desafiante y nuevamente pondrá a prueba el liderazgo y el trabajo de las comunidades escolares, 
debemos planificar con tiempo para poder recibir a nuestros estudiantes el 1 de marzo”, dijo el ministro Raúl Figueroa.  
 
El calendario escolar 2021 se iniciará el 1 de marzo según lo anunciado este jueves por el Ministerio de Educación (Mineduc), en 
conjunto con las tres asociaciones de municipalidades, la directora de educación pública y representantes de colegios particulares 
subvencionados. 
 
En el oficio enviado a los colegios se entregaron, además, lineamientos para que los establecimientos diseñen sus planes de retorno 
presencial cumpliendo con los protocolos elaborados en conjunto con el Ministerio de Salud, los cuales deberán ser entregados a 
más tardar el viernes 8 de enero del 2021, en un botón que se encontrará disponible en sigamosaprendiendo.mineduc.cl a partir del 
1 de diciembre. 
 
“Los esfuerzos del Ministerio han estado enfocados en mitigar al máximo los efectos negativos que tiene la suspensión prolongada 
de clases presenciales, entregando apoyos y recursos educativos a las comunidades para reforzar las clases a distancia”, explicó el 
ministro de Educación, Raúl Figueroa. 
 
Asimismo agregó que “sin embargo, y a pesar de esos esfuerzos, este año hemos podido constatar con mayor claridad que las clases 
presenciales son irremplazables y aunque sabemos que el próximo año también será desafiante y nuevamente pondrá a prueba el 
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liderazgo y el trabajo de las comunidades escolares, debemos planificar con tiempo para poder recibir a nuestros estudiantes el 1 de 
marzo”. 
 
Para el año 2021 el Mineduc recomienda al sistema escolar, la adopción de un régimen trimestral de organización del año escolar 
para planificar en tramos más cortos los cuales pueden ajustarse con mayor facilidad y permiten monitorear durante 3 ciclos 
completos los avances curriculares. 
 

https://www.eldesconcierto.cl/noticias/2020/11/19/mineduc-fija-para-el-1-de-marzo-el-inicio-del-ano-escolar-2021.html 
 
I-Marque con una equis la alternativa correcta  (1 punto cada una) 
1.-¿Que función cumple el texto anterior? 
a)Educar 
b)Entretener 
c)Informar 
d)Publicitar 
 
2.-¿A qué género periodístico pertenece? 
a) Informativo 
b) De opinión 
c) Educativo 
d) a y b 
 
3.-¿En qué párrafo encontramos la información del LEAD en el texto leído? 
a)Primer párrafo 
b)Segundo párrafo 
c)Tercer párrafo 
d)No aparece 
 
4.-¿Cuál es la idea principal del texto? 
a) 01 de marzo inicia el año escolar 2021 
b)Las clases presenciales son irremplazables 
c)Se han entregado lineamientos para volver a clases presenciales 
d)Hay que preparar el retorno presencial a clases 
 
REALICE LA LECTURA DEL SIGUIENTE TEXTO: 

Educación informó que regreso a clases en 2021 será el 1 de marzo 
 
Ayer Ministro Raúl Figueroa entregó la información. Retorno será con clases presenciales y protocolos. Mineduc recomendó 
confección de un calendario trimestral, que permita movilidad en caso de que cambien las condiciones sanitarias. 
 
El ministro de Educación, Raúl Figueroa, informó que el año escolar 2021 comenzará el 1 de marzo. 
 
A los colegios se les envió un oficio, en el que se entregaron lineamientos para que diseñen sus planes de retorno presencial, 
cumpliendo con los protocolos elaborados con el ministerio de Salud. Dicha estrategia deberá ser entregada el día 8 de enero. 
 
El secretario de Estado informó además que los establecimientos que lo requieran, podrán contar con asesoría personalizada para 
elaborar dicho plan. 
 
"Los esfuerzos del Ministerio han estado enfocados en mitigar al máximo los efectos negativos que tiene la suspensión prolongada 
de clases presenciales, entregando apoyos y recursos educativos a las comunidades para reforzar las clases a distancia. Sin embargo, 
y a pesar de esos esfuerzos, este año hemos podido constatar con mayor claridad que las clases presenciales son irremplazables y 
aunque sabemos que el próximo año también será desafiante y nuevamente pondrá a prueba el liderazgo y el trabajo de las 
comunidades escolares, debemos planificar con tiempo para poder recibir a nuestros estudiantes el 1 de marzo”, dijo Figueroa.  
 
Además, se indicó que de todas maneras, el plan debe ser versátil, en caso de que ocurra un cambio en las condiciones sanitarias. 
Por ello el Mineduc recomendó a los establecimientos la confección de un calendario trimestral, debido a que períodos más cortos, 
permiten mayor movilidad. 
 
Fuente: soychile.cl - https://www.soychile.cl/Santiago/Sociedad/2020/11/19/682530/Educacion-informo-que-regreso-a-clases-en-
2021-sera-el-1-de-marzo.aspx 

 
-Marque con una equis la alternativa correcta en cada caso (1 punto cada una) 
5.- .-¿Que función cumple el texto anterior? 
a)Educar 
b)Entretener 
c)Informar 
d)Publicitar 
 

https://www.soychile.cl/Santiago/Sociedad/2020/11/19/682530/Educacion-informo-que-regreso-a-clases-en-2021-sera-el-1-de-marzo.aspx
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6.-¿A qué género periodístico pertenece? 
a) Informativo 
b) De opinión 
c) Educativo 
d) a y b 
 
7.-¿Por qué razón se recomienda el calendario trimestral? 
a)Para facilitar el proceso de enseñanza de los niños. 
b)Así se pueden hacer ajustes con mayor facilidad. 
c)Para dar mayor calidad a la educación. 
d)Esto mejorará las calificaciones. 
 
8.-¿Cómo ayudará el Ministerio de Educación a los colegios para el retorno a las clases? 
a)Asesorando a los colegios en sus protocolos para la vuelta a clases. 
b)Entregando fondos para remodelación y construcción de espacios adecuados. 
c)Capacitando a los funcionarios de establecimientos. 
d)Apoyando el proceso de las familias. 
 
II-Desarrollo: responda de manera completa las siguientes preguntas. 
 
1.-Señale cuál de los dos textos le parece el mejor (primer o segundo texto) y dos razones que sustenten su elección. (5 
puntos: 1 por su opinión y 2 por cada razón) 
 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

2.-Escriba una breve carta al director  que exponga su opinión sobre este retorno a clases (de acuerdo o no) y lo 
fundamente en dos  o más argumentos.  
Puntaje: 
Estructura de la carta  3 puntos 
Opinión personal  1 punto 
Argumentos   6 puntos 
Redacción    2 puntos  
Ortografía    3 puntos (por 3 faltas de ortografía se descuenta 0,5 puntos) 
TOTAL 15 PUNTOS 
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AUTOEVALUACIÓN GUÍAS 29 Y 30 

Este ítem no se suma con la evaluación anterior y corresponde a una nota en sí misma. 
Puntaje ideal: 12 puntos. 
Marque con una equis X o pinte la casilla que corresponde a su apreciación. 

 
 

INDICADORES Excelente 
 4 puntos 

Bueno 
3 puntos 

Regular 
2 puntos 

Insuficiente 
1 punto 

COMPRENSIÓN DE 
LOS CONTENIDOS 
PRESENTES EN LAS 
GUÍAS 29  Y  30 
 

Comprendo todos 
los contenidos 
(materia) 
entregados en las 
guías, son claros y 
al leerlos podría 
explicarlos con mis 
propias palabras. 

Comprendo todos 
los contenidos 
(materia) 
entregados en las 
guías, son claros 
para mi. 

Comprendo 
algunos de  los 
contenidos 
(materia). 

No comprendo los 
contenidos de estas 
guías. 

DESARROLLO DEL 
PROCESO DE 
ESCRITURA DE LA 
GUÍA 29  

Realizo todo el 
proceso de la 
escritura, desde su 
planificación hasta 
su edición. 
Realizando los  
pasos que se 
entregaron. 

Realizo el proceso 
de escritura  
respetando al 
menos 5 de los 
pasos entregados 
en la guía.  

Realizo el proceso 
de escritura, 
usando un par de 
pasos de los 
entregados en la 
guía. 

Realizo el proceso 
de escritura, sin 
utilizar los pasos de 
la metodología 
entregados en la 
guía. 

DESARROLLO DE 
LAS ACTIVIDADES 
DE LAS GUÍAS 29 Y 
30. 

Puedo desarrollar 
todas las 
actividades que se 
presentan sin 
problemas, podría  
explicar a otros 
compañeros cómo 
hacerlo. 

Puedo desarrollar 
todas las 
actividades que se 
presentan sin 
problema. 

Puedo desarrollar 
la mayoría de las 
actividades que se 
presentan sin 
problemas. 

Puedo desarrollar 
pocas actividades 
que se presentan 
en la guía. 

 

 

 

 

 

Me despido con un gran abrazo a cada una y uno de ustedes, espero de corazón que tengan un verano que les 

permita descansar y agradezco todo su trabajo y empeño en este gran desafío que ha sido aprender en un 

contexto tan adverso para todos nosotros. 

ABRAZOS VIRTUALESY BUENAS VIBRAS SIEMPRE  

 

 

 

 


