
                 Profesora: Shlomith Cabezas 

            Curso: 5º básico 

                           Lenguaje. 

EVALUACIÓN FORMATIVA III (Julio) 

Nombre: _______________________________ Fecha:27/07 Puntaje: _/8 

La siguiente actividad tiene como finalidad monitorear tu proceso de aprendizaje, es decir, 

verificar lo que has aprendido en las semanas anteriores. Recuerda que los contenidos trabajados 

fueron: 

✓ Clase 1: Hablante lírico 

✓ Clase 2: Temple de ánimo 

Esta evaluación deberá ser entregada al correo lenguajecepj@gmail.com. 

Lee el poema “Viene rodando una ola” presente en la página 133 de tu libro y responde las 

preguntas 1 a 3 marcando la alternativa correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuál es la emoción del hablante? 

A) Alegría.  

B) Sorpresa.  

C) Entusiasmo.  

D) Admiración. 

 

2. ¿Cómo describe el hablante a las olas? 

 

A) Bellas y distantes 

B) Mágicas y pensativas. 

C) Amables y juguetonas 

D) Solitarias y melancólicas 
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3. ¿Cuál es el tema del poema? 

 

A) La inmensidad del mar. 

B) El movimiento del oleaje. 

C) El humano viendo el mar. 

D) La importancia de las olas. 

 

Lee el poema “El lago” presente en la página 147 de tu libro y responde las preguntas 4 a 

6 marcando la alternativa correcta. 

 
4. ¿Qué es lo que observa el hablante? 

 

A) Las lanchas. 

B) Los patos. 

C) Su figura. 

D) El lago. 

 

 

5. ¿Quién es el hablante lírico en el poema? 

 

A) Benjamín Valdivia 

B) Una persona 

C) Los patos 

D) El lago 

 

 

 

 

 



6. ¿Cuál es el estado de ánimo del hablante? 

 

A) Calma. 

B) Alegría. 

C) Ternura. 

D) Nostalgia. 

 

Lee el poema “La niebla señora” presente en la página 147 de tu libro y responde las 

preguntas 7 a 8 marcando la alternativa correcta. 

 
 

7. ¿Cuál es el sentimiento del hablante? 

 

A) Nostalgia. 

B) Simpatía. 

C) Sencillez. 

D) Ternura 

 

8. Según el hablante, ¿cómo es la niebla? 

 

A) Oscura y dormilona. 

B) Distinguida y helada. 

C) Seria y aterciopelada. 

D) Elegante y afectuosa. 


