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DESEMPEÑO
• Comprende y explica el proceso de organización de información a partir
de la identificación de ideas con sentido propias y de otros en diferentes
fuentes y formatos.
• Produce textos narrativos en forma oral o escrita de manera coherente.
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR:
1. Describe los rasgos físicos de la persona que aparece en la imagen. (Valor 0.5)

Esta persona es ________________, tiene el cabello
________________ y ________________, sus ojos son
________________ tiene su rostro ________________. Es de
contextura ________________. Usa ________________,
tiene una camisa ________________ y un pantalón
________________, sus zapatos son de color
________________,
su
aspecto
expresa
________________.

2. Observa las imágenes y descríbelas. (Valor 0.5)

3. Une con una línea la parte de la comparación de la columna A con su
correspondiente de la columna B. (Valor 0.5)
Columna A

Columna B

Su cabello rubio se parece al

El sol

Tan trabajador como una

La miel

Es tan feroz como

Una mesa coja

Es tan pequeño como

El león

Es tan dulce como

La abeja

Es tan pequeño como

Una hormiga

4. Escribe verdadero (V) o falso (F) en las siguientes afirmaciones sobre los textos
instructivos. (Valor 0.5)
Las instrucciones a seguir no tienen orden
Contiene órdenes o instrucciones que te indican cómo realizar una
acción
Pueden estar acompañados de un listado de elementos que
necesitas o imágenes

5. Escribe cuáles son las partes del texto instructivo y la definición de cada una de
ellas. (Valor 0.5)

6. Observa el siguiente texto instructivo y escribe cuál es su intención. (Valor 0.5)

7. Lee la instrucción de la imagen y escribe una receta. (Valor 0.5)

8. Lee el siguiente texto y responde las preguntas. (Valor 1)
El elefante
Dumbo era un elefantito muy gracioso y juguetón. Su trompa era de un color grisperla; la más bonita trompa que jamás se ha visto. Pero ¡ay! Sus orejas eran tan
grandes que le llegaban casi a las rodillas. Por eso los otros elefantes del circo se

burlaban. Las burlas de sus compañeros le ponían triste. Entonces una ratita amiga
le animaba: -No llores; con esas orejas tú puedes volar... -¿Por qué no? -piaron las
golondrinas. Dumbo se subió al trapecio del circo, extendió las orejas y se soltó. ¡Qué
maravilla! ¡Dumbo volaba! ¡Cómo le envidiaban ahora sus grandes orejas los demás
elefantes!
A. Garriga
Responde:
I.

¿Cómo es Dumbo?
A. Tímido
B. Gracioso y juguetón
C. De fuerte carácter

II.

¿Cómo son las orejas de Dumbo?
A. Pequeñas
B. Normales
C. Muy grandes

III.

¿Qué era lo mejor de tener las orejas grandes?
A. Podía oír mejor
B. Que a todos les gustaban
C. Podía volar

IV.

¿Quién era la amiga de Dumbo que le animaba?
A. Una ratita
B. Una cierva
C. Una elefantita

V.

¿Dónde se subió Dumbo la primera vez que voló?
A. A un trapecio
B. A un árbol
C. A un columpio
9. Lectura en voz alta (Valor 0.5)

EL DETECTIVE DIONISIO
En el país de hadas y duendes, todos conocen a Dionisio, el mejor detective de la
comisaria de Duendilandia. Es un gran investigador, y siempre consigue encontrar
todas las pistas y huellas que le llevan a resolver los casos más difíciles del lugar.
La semana pasada encontró unas llaves, un collar, dos anillos con piedras de
colores y un montón de cosas más.
Esta semana tiene que resolver un gran misterio, pues los colores de Duendilandia
han desaparecido. Las calles, los duendes y las hadas han perdido los colores y
todo se ve en blanco y negro.
Tras mucho investigar, descubre que Duendilancia recibe todo su colorido de las
Cataratas de Color, que se encuentran en el Monte Diamante.
Cuando llega allí se pone manos a la obra para sacar una enorme piedra que
impide el paso a los colores.
RECURSOS: Hojas de block, útiles escolares, cuentos, periódicos.
OBSERVACIONES:
•
•

El plan de apoyo debe presentarse en hojas de block marcadas con el
nombre del estudiante.
El taller tiene un valor de 2 puntos y la evaluación del mismo de 3 puntos.
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