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8° AÑO BÁSICO / GUÍA DE EVALUACIÓN FORMATIVA 3 / UNIDAD 3: RELATOS DE MISTERIO 

 

Nombre: _____________________________________                             Puntaje total: 137                                             

        Objetivos:

 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

 

 Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del contexto, el destinatario y el propósito: • Recopilando información e ideas 

y organizándolas antes de escribir. • Adecuando el registro, específicamente, el vocabulario (uso de términos técnicos, frases hechas, palabras 

propias de las redes sociales, términos y expresiones propios del lenguaje hablado), el uso de la persona gramatical, y la estructura del texto al 

género discursivo, contexto y destinatario. • Incorporando información pertinente. • Asegurando la coherencia y la cohesión del texto. • Cuidando la 

organización a nivel oracional y textual. • Usando conectores adecuados para unir las secciones que componen el texto y relacionando las ideas dentro de cada 

párrafo. • Usando un vocabulario variado y preciso. • Reconociendo y corrigiendo usos inadecuados, especialmente de pronombres personales y reflejos, 

conjugaciones verbales, participios irregulares, y concordancia sujeto-verbo, artículo- sustantivo y sustantivo-adjetivo. • Corrigiendo la ortografía 

y mejorando la presentación. • Usando eficazmente las herramientas del procesador de textos. 

 

 
Instrucciones Generales: 

 Debe realizar las actividades propuestas en esta guía y entregarla resuelta al correo electrónico jessica.ametol@gmail.com, escrita, 

preferentemente, de manera digital en la misma guía o con su desarrollo digital en un documento aparte, el viernes 31 de octubre. 

 El trabajo en esta guía es estrictamente individual, de manera que si se detectan respuestas iguales o evidentemente imitadas 

desde otro trabajo, los o las estudiantes involucrados (as) deberán resolverla nuevamente. 

 Esta guía será evaluada formativamente, para así tener una retroalimentación de cómo va su proceso de aprendizaje. 

 Lea atentamente toda la guía y responda, siguiendo las instrucciones, de la manera más clara y ordenada posible  

 Ante cualquier duda o consulta puede escribir al email jessica.ametol@gmail.com de lunes a viernes entre 9:00 y 14:00 hrs. 

 

 

Ítem 1: Utilizar correctamente signos de puntuación (3 puntos cada oración – 72 puntos en total) 

 

a) Instrucciones: Lee con mucha atención las siguientes oraciones y utiliza puntos si es que corresponde, cambiando 

a mayúscula la letras que lo requieran 

 

1. Mi tío Carlos tiene veinticinco años es alto y bastante fuerte juega muy bien al tenis y es un buen nadador 

 

2. Su pelo es de color castaño sus ojos son también de color castaño y todo el mundo dice que se parece a los 

míos viste casi siempre con ropa deportiva 

 

3. Mi tío es alegre y muy divertido siempre está rodeado de gente le gusta hablar y ser amable con los 

demás. 

 

4. Tiene un perro que se llama Davor le saca de paseo y a jugar con él al campo 

b) Instrucciones: Lee con mucha atención las siguientes oraciones y agrega comas y/o puntos si es que corresponde 

utilizarlos.  

 

1. Las herramientas sirven para apretar golpear cortar agujerear y sujetar 

2. Antonio coge el cuaderno y escribe despacio 

3. María la hermana de mi mujer está muy enferma 

 

4. La obra de mi casa la están realizando dos albañiles un electricista un fontanero dos yeseros y tres 

pintores 
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c) Instrucciones: En estas oraciones faltan los dos puntos, colócalos donde corresponda, de acuerdo al sentido 

de cada oración. 

 

1. Las provincias de Andalucía son Sevilla, Málaga, Cádiz, Huelva, Granada, Jaén, Almería, Córdoba. 

2. El maestro se enfadó y dijo “Os ruego no tiréis los papeles al suelo”. 

3. Querido hermano Estoy deseando que vuelvas a casa. 

4. Mi padre afirmó  “Es estupendo poder disfrutar de este maravilloso paisaje”. 

5. Estimado amigo  Me gustaría que durante las vacaciones … 

6. Durante el verano he recorrido estos tres países europeos  Francia, Portugal y Alemania. 

d) Instrucciones: Escribe las comillas que faltan en estas oraciones, de acuerdo a las reglas ortográficas 

aprendidas en clases  

 

1. Mi hermano dijo al entrar: He ganado el concurso. 

2. Este fin de semana he estado viendo un rallye 

3. Parece que siempre está enfadado; es muy alegre. 

4. Ayer leí Los viajes de Gulliver. 

5. Pasé las vacaciones en La Ponderosa. 

6. Mis padres visitaron  La casa de Pilatos. 

7. El año pasado leí Don Quijote de la Mancha. 

8. Lo pasamos guay en la última excursión. 

9. En el jardín había un cartel que decía: No pisar el césped. 

10. Mañana veré la película Titanic. 

 

Ítem 2: Redactar un texto coherente y cohesivo (65 puntos en total) 

Instrucciones: observa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=zZQ2AjNbDPQ&ab_channel=TikTakDraw y 

luego escribe un breve resumen de él, contestando a la pregunta ¿de qué trata el video?  

En tu texto, debes considerar los siguientes criterios: 

1.- Ponle un título a tu resumen, que se adapte al tema central del video – 5 puntos 

2.- Cada una de las ideas que expliques tienen que estar separadas en párrafos – 10 puntos 

3.- Cada párrafo tiene que estar construido de, al menos, tres oraciones – 10 puntos 

4.- Tienes que utilizar adecuadamente los signos de puntuación para darle sentido y orden a tu resumen – 20 

puntos 

5.- No debes caer en la redundancia, es decir, utilizar constantemente las mismas palabras – 10 puntos 

6.- Incluir un mínimo de 5 conectores distintos, correctamente utilizados – 10 puntos 

https://www.youtube.com/watch?v=zZQ2AjNbDPQ&ab_channel=TikTakDraw

