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Evaluación Formativa  

 

Unidad Programática: 2° U 

Objetivo priorizado N°: OA_6; OA_20 Guía N° 22 

Semana N° 25 Fecha : 21 de Septiembre 

Título o tema:  Evaluación Formativa termino 2°U 

1.- Introducción o inicio:  Querido estudiante, al término de la presente evaluación evidenciaremos tus 

conocimientos de la Unidad Textos No Literarios y recordando algo de gramática. 

2.-Objetivos: Leer comprensivamente textos instructivos, informativos. 
 Extraer información explícita e implícita de un texto leído. 
 Formar familia de palabras, identificar sufijos, prefijos y pronombres personales. 
 

3- Tiempo de desarrollo para esta evaluación: 90 minutos 

4.- Actividades:  

4.1.-   Instrucciones generales: 
Lee muy bien antes de responder cada pregunta. 
Revisa una vez más al finalizar tu evaluación. 
Dispones de 90 minutos para responder. 
Tienes un total de 30 pts; con 24 pts obtendrás el 80% para lograr los objetivos de la evaluación. 
 
4.2   Desarrollo de la evaluación Formativa. 
 
I.-COMPRENSIÓN LECTORA. Lee el texto y luego responde las preguntas de la n° 1 a 6 
(14pts)  

 

Rebeca Matte Bello. 

La primera escultora chilena 

 

Nacida en Santiago el 29 de octubre de 1875, fue hija única del matrimonio formado 

por Augusto Matte y Rebeca Bello, y nieta de Andrés Bello.  Debido a que su madre 

enloqueció y su padre falleció, Rebeca creció en la casa de su abuela materna Rosario 

Reyes, lugar por el cual desfilaban destacados intelectuales de la época como José Victorino 

Lastarria y Alberto Blest Gana. 

          Sus estudios en arte los inició en Roma, y los continuó luego París. Entre 1900 y 

1901, recibió sus primeros reconocimientos y distinciones tanto en Europa como en Chile. 

Por esos años se casó con el joven diplomático Pedro Iñíguez.  



 

LICEO BICENTENARIO  

TECNICO PROFESIONAL  

    “MARY GRAHAM” 

     VILLA ALEMANA 
 

Asignatura: LENGUAJE 

Nivel o curso: 3° BÁSICO 

Profesor-depto: Elizabeth Breitler, Lucía Díaz, Tania Suarez 

 

         Matte estuvo en Chile en varias ocasiones, pero finalmente se estableció en 

Florencia (Italia), donde fue nombrada profesora honoraria de la Academia de Bellas Artes 

(1918), cargo que antes no había sido ocupado por un extranjero ni menos por una mujer. 

 

Entre otras de sus obras destacadas están Ícaro y Dédalo, donada por su esposo 

al Museo Nacional de Bellas Artes en el año que Rebeca murió.  

          Matte, en su juventud, se había contagiado de tuberculosis, la que le transmitió a su 

hija, quien, finalmente falleció en 1926. La artista quedó sumida en la pena y no volvió a 

crear.  Murió en París el 15 de mayo de 1929 a los 53 años de edad. 

1) ¿Quién fue Rebeca Matte Bello? 
a) Una escultora argentina. 
b) Primera escultora chilena. 
c) Escritora chilena. 
d) Publicista chilena. 

 
2) ¿Dónde nació Rebeca Matte? 
     a) Roma 
     b) Santiago de Chile 
     c) Paris 
     d) Europa 
 
3) ¿Qué estudio y dónde lo hizo? 
     a) Estudio Artes en Roma 
     b) Estudio pedagogía en Roma 
     c) Estudio Artes en Florencia 
     d) Estudio pedagogía en Chile 
 
4) ¿Cuál fue la mayor pena de la escultora? 
     a) Cuando su hija se enfermó de tuberculosis y murió a causa de esta enfermedad. 
     b) Cuando ella tuvo tuberculosis. 
     c) Cuando falleció su madre. 
     d) Cuando viajo a Roma. 
 
5) ¿Cuál era el nombre de los papás de Rebeca Matte Bello? 
     a) Andrés Bello y Rosario Reyes 
     b) Agusto Matte y Rebeca Bello 
     c) Pedro Íñiguez y Rebeca Bello 
     d) Agusto Matte y Rosario Reyes 
 
6) ¿Qué obra donó su esposo al museo de bellas artes? 
     a) Los aviadores 
     b) Crudo invierno 
     c) Horacio 
     d) Ícaro y Délano 
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¿Cómo hacer un volantín? 

Materiales 

- Dos varas largas y delgadas de madera. El largo de las varas depende del tamaño 

del volantín. 

- Papel volantín. 

-  Pegamento. 

- Hilo de volantín para el vuelo. 

 
7.- ¿Qué tipo de texto es el leído? 
a) Una noticia. 
b) Un instructivo. 
c) Una carta. 
d) Un afiche. 
 
8.- ¿Cuál es el propósito del texto? 
a) Informar. 
b) Entretener.  
c) Explicar. 
d) Contar. 
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9.- ¿Cuál es la idea principal de la primera instrucción? 
a) El tamaño del cuadrado de papel. 
b) Cómo cortar un cuadrado. 
c) La forma de los volantines. 
d) Las medidas de las varas. 
 
10.- En el paso 4, ¿qué instrucción es opcional? 
a) Dejar secar el pegamento. 
b) Agregar la cola al volantín. 
c) Hacer agujeros. 
d) Arquear la vara. 
 
11.- ¿Para qué se utiliza el hilo del volantín? 
a) Para pegar las varas. 
b) Para unir la cola. 
c) Para adornar el volantín. 
d) Para hacerlo volar. 
 
12.- Forma de arco, quiere decir: 
a) Doblado. 
b) Derecho. 
c) Curvado. 
d) Recto. 
 
13.- ¿Cuál es la función principal de las imágenes? 
a) Representar los volantines. 
b) Adornar el texto. 
c) Controlar los tiempos de ejecución. 
d) Mejorar la comprensión de las instrucciones 
 
14) El paso 5 y 6 nos habla de: 
a) Como encumbrar el volantín. 
b) Como hacer los tirantes del volantín. 
c) Como doblar el arco. 
d) Donde encumbrar el volantín. 
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II.- Reemplaza los sustantivos por pronombres personales.  (5 pts) 
 

1. Claudia y Joaquín bailaron una hermosa cueca. 
 
________________________________________________________________ 
 

2. Esteban es mi hermano mayor 
 
________________________________________________________________ 
 
 

3. Mi papá, mi mamá y yo fuimos a visitar a mi abuelita. 
 
 
________________________________________________________________ 
 

4. Ignacia y Francisca fueron a jugar con Luís 
 
 
________________________________________________________________ 

 
 
III.- Forma familia de palabra con   (5pts) 
 
 
 
ZAPATO:  
 
 
 
 
 
 
Subraya con rojo el prefijo y con azul el sufijo     (6 pts) 
 
 
Reciclar      -      submarino    -    florista   -    madrina   -    despeinada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISA BIEN ANTES DE 

ENVIAR. 
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Solucionario: 
 
I.-   

1.- b 2.- b 3.- a 4.- a 5.- b 6.- d 7.- b 

8.- c 9.- a 10.- b 11.- d 12.- c 13.- d 14.- b 

 
II.-  

1.- ELLOS 

2.- ÉL 

3.- NOSOTROS 

4.- ELLAS…. ÉL 

III.-  

ZAPATO Zapatero Zapatería Zapatón Zapatilla Zapatito  

 
 
IV.- 
 
RECICLAR           SUBMARINO          FLORISTA           MADRINA           DESPEINA            
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