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Guía N° 32 – Evaluación Formativa y 

autoevaluación 

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

Las siguientes evaluaciones corresponden a los contenidos de la guía n°29 y n°30. 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 jueves 26 de noviembre a las 18:00 H.  

I. Lee atentamente el texto y responde las preguntas. 

El mejor oficio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre    Curso Fecha 

 5° básico A, B y C Fecha de entrega: 
Jueves 26 de 
noviembre, 18:00 H 

Objetivos de Aprendizaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Habilidades Contenidos 

OA 3: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de 
literatura para aumentar su conocimiento del mundo, 
desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y 
cultural; por ejemplo: poemas. 

Localizar 
información, 
relacionar e 
interpretar, y 
reflexionar. 

✓ Poemas 

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

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

• 5 básico A: oksl3es - 5 básico B: d3g5m5w - 5 básico C: el65sfw  
❖ Resuelve tus dudas escribiendo un email a la profesora de cada curso: 

Prof. Mary Carmen Reyes - 5° básico A mreyes@sanfernandocollege.cl 
Prof. Daniela Ossandón - 5° básico B dossandon@sanfernandocollege.cl 

                         Prof. Mónica Jara -    5° básico C mjara@sanfernandocollege.cl 

Sus divertidos andares 
quitan penas y pesares. 
Sus contoneos risueños 

arrastran los malos sueños. 
 

¡Hace que la vida luzca! 
no hay oficio que produzca 
un contento más profundo 

que el de embellecer el mundo. 
 
Carmen Gil. Archivo Santillana. 

La escoba del barrendero 

hermosea el pueblo entero, 

barriendo con desparpajo 

calle arriba y calle abajo. 

 

Meneando su palmito, 

vuelve lo feo bonito. 

Moviendo el cuerpo de palo, 

cambia por bueno lo malo. 

 

Barre a las mil maravillas 

temores y pesadillas. 

Limpia mejor que ninguna 

cualquier sombra inoportuna. 

 

. 
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                      TICKET DE SALIDA 

 
1. ¿Cuál es el objeto lirico del poema? (2 puntos) 
a) La escoba.  
b) El barrendero. 
c) El trabajo de barrendero. 
d) La calle. 

 
2. ¿Qué sentimiento inspira el siguiente fragmento? (2 puntos) 

a) Impaciencia 
b) Entusiasmo 
c) Enojo 
d) Desencanto 

  
                       
3. ¿Qué tipo de rimas se pueden observar en esta estrofa? (2 puntos) 

Sus divertidos andares 
quitan penas y pesares. 
Sus contoneos risueños 

arrastran los malos sueños 
a) Asonante. 
b) Consonante. 
c) Libre. 
d) Asonante y libre.  

 
4. ¿Cuántos versos tiene el poema? (2 puntos) 

a) 18 
b) 19 
c) 20 
d) 21 

 

                       ¡Buen trabajo!  ___/ 12 puntos 

Guía n°32 - Autoevaluación 

5. ¡Inspírate en la imagen! Crea cuatro versos en donde utilices a lo menos dos figuras 
literarias, tales como: comparación, metáfora o personificación (4 puntos). 

Verso: 

1.  

2.  

3.  

4.  

Nombre: __________________________ Curso: ______ 

 

 

 

 

¡Hace que la vida luzca! 

no hay oficio que produzca 

un contento más profundo 

que el de embellecer el mundo. 
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AUTOEVALUACIÓN 

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

Lenguaje, literatura y comunicación, considerando el trabajo realizado durante noviembre. En función de lo 

anterior, se presentan 6 preguntas que refieren a su actitud frente a las tareas desarrolladas.  Para contestar 

marque con una equis (X) 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? 

   

3. ¿Desarrollé la guía n°29 y n°30?     

4. ¿Comprendí los contenidos asociados a la guía n°29 

y n°30? 

   

5. ¿Revisé la cápsula de retroalimentación realizada 

por la profesora? 

   

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

de retroalimentación? (sólo si fue necesario corregir) 

   

 
TOTAL                /18 puntos 

 

 

 

Nombre: __________________________ Curso: ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


