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FICHA DE RETROALIMENTACIÓN  

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 

21 de septiembre al 09 de octubre. 

 
NOMBRE:…………………:…………….…………FECHA:.…../..…./2020 Forma A 
 
 
 
 
 
 
 

 

Correos profesoras 

2° A Sonia Vera Barrientos  soniavera@hotmail.com 

2° B Andrea Cerda Toledo.acerda@lostrigales-temuco.cl  

 

 

 

 

 

 

 

NIVELS DE LOGRO 
 

A 
86% o más 

B 
71% a 85 % 

C 
70% a 60% 

D 
59% o menos 

S/I 

El estudiante 
muestra un 
grado de logro 
alto 

El estudiante 
muestra un 
grado de logro 
adecuado 

El estudiante 
puede realizar un 
mayor progreso 
de su aprendizaje 

El estudiante 
requiere apoyo 
específico, 
alcanzar un 
mayor grado de 
aprendizaje. 

Sin información. 
No existe 
evidencia del 
estudiante para 
reportar su 
aprendizaje. 

     
 

 

(OA21) Escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte del lector, usando de manera 
apropiada mayúscula al iniciar la oración, al escribir sustantivos propios, punto al finalizar una oración y 
grupos consonánticos (fr.- fl) 

(OA 07) Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, notas, instrucciones y 
artículos informativos 

OFT Dimensión moral: Practicar la iniciativa personal, la creatividad y el espíritu emprendedor en los 

ámbitos personal, escolar y comunicativo 

Queridas familias, esperamos se encuentren bien junto a su familia,, les informamos 

que en esta guía de retroalimentación reforzaremos los objetivos trabajados en las 

guía 6,7 y8 de la asignatura de Lenguaje y Comunicación, cuya finalidad es repasar 

los contenidos y de esta manera los estudiantes puedan ir reforzando lo trabajado. 

Esta guía de retroalimentación tendrá una evaluación formativa. 

Se ruega una vez terminada la guía enviarla al correo de la profesora. 

mailto:soniavera@hotmail.com
mailto:acerda@lostrigales-temuco.cl
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1) Lee con mucha atención el siguiente texto luego responde las preguntas de 

comprensión lectora ( 3 ptos c/u) 

LA FIESTA DE DIFRASES. 

 

2) ¿De qué se disfrazaron Noa y Hugo? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) ¿De qué se disfrazaron los amigos de Noa y Hugo? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4) Lee el extracto del cuento Carcajadablas y responde las preguntas de 

comprensión lectora.(3 ptos c/u) 

ace mucho tiempo, en el bosque de “Carcajadablas”, el lugar donde 

primero ríes y luego hablas, todos los animales se entretenían jugando 

entre ellos. H 
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Cada vez que alguno hablaba todos explotaban en carcajadas. Los hurones 

perseguían a las zorrillas, lanzaban bombitas con miel y quedaban amarillas. 

La lechuza emplumada se escondía en un “Alcornoque”y asustaba a los 

mapaches  jugando al palitroque. 

El ciervo colorado cocinaba pan amasado, y derramaba la harina gritando 

que por fin había nevado. 

El sapo, la rana y el ratón saltaban sobre el oso peludo, le picoteaban la nariz 

para sacarle un estornudo. 

Pero en medio de “Carcajadablas” había un viejo Roble,que se robleaba con el 

viento y entre sus ramajes vivía escondido un pequeño puercoespín, ni tan grande 

ni tan pequeñín. No supe si se llamaba Pancho Pincha Espina, o… Pincha Espina 

Pancho… la cosa es que siempre miraba desde lo alto cómo jugaban sus amigos: 

—¡Qué suerte que no tengan espinas, qué pena no poder jugar, si me abrazan o 

me tocan de seguro se van a pinchar! –exclamaba agachando su cola, cuando lo 

invitaban a carcajarear. 

Cuando llegaba la noche y todos dormían, él bajaba por el tronco dándose 

volteretas: —¡Ruedo hacia adelante, ruedo hacia atrás, rascándome la espalda 

pipiripiri-pipiriprás! –cantaba cada vez que se enroscaba. 

Apenas salía el sol corría nuevamente a esconderse en el árbol. Un día en que los 

hurones, las zorrillas, la lechuza, los mapaches, el ciervo, el sapo, la rana, el ratón 

y el oso peludo estaban jugando a las escondidas, sintieron un terrible ruido, la 

tierra empezó a moverse y un polvo gris se acercaba velozmente hacia ellos. —

¡Todos a correr, busquemos un refugio que nos pueda proteger! –gritaron todos 

con plumas y pelos parados. Los hurones, las zorrillas, la lechuza, los mapaches, 

el ciervo, el sapo, la rana, el ratón y el oso peludo, corrieron despavoridos hasta 

una cueva oculta en un rincón del bosque. Se escondieron apretados y con los 

ojos bien cerrados. 
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El ruido estridente de gritos y zapateos era aterrorizante, ¿sería una manada loca 

de elefantes?, o ¿monstruos lanudos con cuernos humeantes? El puercoespín, ni 

tan grande ni tan pequeñín, miraba escondido entre el follaje de su árbol —¿Qué 

ocurría en “Carcajadablas”, por qué habría tal alboroto?, ¿sería una tormenta o 

acaso un terremoto? –se preguntaba con sus espinas tiritonas. 

5) ¿Dónde transcurre la historia? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6) ¿Qué hacia la lechuza? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7) ¿Qué hacia el ciervo colorado? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8) ¿Quién vivía en el viejo roble? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9) Escribe el nombre de 8 de los animales que aparecen en el texto.(1 ptoc/u) 

 

a) ----------------------------------------------- 

b) ----------------------------------------------- 

c) ----------------------------------------------- 

d) ------------------------------------------------ 

e) ----------------------------------------------- 

f) ----------------------------------------------- 

g) ----------------------------------------------- 

h) ----------------------------------------------- 
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10)  Escribe los adjetivos para la siguiente imagen. 

 

11) Subraya los adjetivos en las siguientes oraciones. 

 

a) El hermano menor de Pablo usa anteojos enormes. 

b) Marcos viste una chaqueta roja y un pantalón gastado. 

c) La cocina tiene amplios ventanales y muebles modernos. 

 

Clase 

 

Links relacionados con la clase 

 

Páginas 

 

Contenido 

 Clase 

55 

 

¿Por qué los gatos ronronean? 

https://bdescolar.mineduc.cl/info/porque

-los-gatos-ronronean-mi-primer-gran-

libro-de-los-porque-00060775 

 

23-25 Artículos y sustantivos. 

Uso de vocabulario, sinónimos. 

Clase 

56 

¿Por qué los gatos ronronean? 

https://bdescolar.mineduc.cl/info/porque

-los-gatos-ronronean-mi-primer-gran-

libro-de-los-porque-00060775 

 

26- 28 Artículos y sustantivos. 

Uso de vocabulario, sinónimos. 
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