
 

                 Profesora: Shlomith Cabezas 

            Curso: 6º básico 

                           Lenguaje. 

EVALUACIÓN FORMATIVA V  

Nombre: _______________________________ Puntaje: _/7 

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: Determinar causa y efecto 

✓ Clase 2: Identificar idea principal 

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

Lee el siguiente texto y responde las preguntas 1 a 4 

LA IMPORTANCIA DE FOMENTAR LA LECTURA DURANTE LAS 

VACACIONES 
por EL MOSTRADOR 10 febrero 2016 

 

1. Cuando llegan las vacaciones de 

verano solo queremos descansar y 

dormir. Pero, además de descansar, 

es muy importante que realicemos 

actividades que nos hagan 

reflexionar, para desarrollar nuestro 

pensamiento, ampliar nuestro 

vocabulario y trabajar el uso del 

lenguaje. 

 

2. Como dijimos antes, las vacaciones 

de verano son siempre un momento 

de ocio y relajo, pero también es un 

momento ideal para que los más 

pequeños de la casa se encanten con 

la lectura. ¿Por qué? Porque la 

lectura los ayuda a llegar más 

conectados cuando vuelven a clases 

y también les permite desarrollar su 

creatividad, su pensamiento y los 

llena de nuevos conocimientos. 

 

3. Paulina Schwarze es profesora de 

Castellano y subdirectora de la Editorial 

Caligrafix, ella seña la que lo ideal es 

que los padres incentiven la lectura todo 

el año, incluso leyendo ellos mismos. 

De esta manera los hijos verán a sus 

padres leyendo con gusto y comentando 

sobre lecturas. 

 

4. La profesora también indica que es 

importante que los niños sientan que 

tienen el merecido descanso después del 

esfuerzo del año escolar, pero eso no 

significa que hay que dejar que la mente 

se duerma hasta el regreso a clases. Al 

contrario, es necesario ofrecer 

diferentes oportunidades de aprendizaje 

en las actividades del verano. 
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5. Paulina declara lo siguiente: “Esto 

incluye actividades académicas 

como la lectura, la escritura, los 

juegos lógicos como rompecabezas 

y puzzles, los cuadernos de 

vacaciones, entre otros. También es 

importante que los niños realicen 

actividades en las cuales compartan 

con otros niños, estén en contacto 

con la naturaleza, recorran la ciudad, 

colaboren en labores de la casa y 

muchas más. Las vacaciones de 

verano se tratan de un período más 

descansado y obviamente la 

dinámica familiar se relaja.  

Sin embargo, es recomendable que se 

mantengan ciertos hábitos que dan 

seguridad a los niños, los ordena y les 

permite retomar con éxito la vuelta a 

clases”.  

 

6. Paulina Schwarze destaca que es muy 

motivante hacer visitas a librerías y 

bibliotecas, y permitir que los niños 

puedan escoger un libro que llame su 

atención y que quieran leer. También, 

durante viajes largos en auto, los 

padres pueden ir narrando cuentos e 

historias, ya sean existentes o que se 

vayan inventando en el momento, 

incluso. 
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1. El propósito comunicativo del texto es: 
 
A) Informar cómo convencer a los niños para que lean. 
B) Informar sobre por qué los niños no leen mucho hoy en día. 
C) Informar acerca de los beneficios de leer durante las vacaciones. 
D) Informar sobre las diferencias en los resultados de lectura entre niños y niñas. 
 
2. La idea principal del párrafo 2 es: 
 
A) El verano es ideal para leer en familia. 
B) El verano es un momento de ocio y relajo. 
C) Leer en verano trae muchos beneficios a los niños. 
D) Es muy importante que los alumnos descansen en verano. 
 
3. ¿Qué actividades académicas menciona el texto? 
 
A) El descanso, el ocio y el relajo. 
B) Colaborar en las actividades del hogar. 
C) La lectura, la escritura y los juegos lógicos. 
D) El contacto con la naturaleza y recorrer la ciudad. 
 
4. ¿Cuál es el tema del texto? 
 
A) Promueve actividades entretenidas para realizar con la familia. 
B) Informa sobre los beneficios de la lectura durante las vacaciones. 
C) Expone los beneficios de realizar paseos y viajes durante las vacaciones. 
D) Opina sobre la importancia de leer libros de literatura en todo momento. 
 
 
 



Lee el siguiente texto y responde las preguntas 
 

La historia de la Torre Entel 
 

1. La Torre Entel es un símbolo de la ciudad de 

Santiago. Su imagen se puede ver desde distintos 

puntos de la capital y aparece en diversas postales como 

atracción turística.  Tiene 19 pisos, alcanza una altura 

de 127,35 mts. Y se ubica en una céntrica esquina de la 

ciudad: Alameda con Amunátegui. 

 

2. La construcción de esta torre se llevó a cabo porque 

el país necesitaba un sistema de telecomunicaciones en 

donde se interconectaran telefonía, televisión, radio y 

redes de microondas. En julio del año 1970 se inició la 

construcción de esta gran obra de ingeniería que 

finalizó en agosto de 1974. En septiembre del año 1975 

se instalaron las dos antenas parabólicas. Después se 

incorporaron elementos de telecomunicaciones y posteriormente, en el año 

1976, entraron en servicio los canales telefónicos. 

 

3. Su larga estructura gris es imponente y seria, está hecha de hierro y concreto. 

En la parte superior, en los últimos 47 metros de altura, se encuentra el 

antenófano, que es como una serie de anillos galácticos. Se trata de seis 

plataformas hechas de acero y aluminio en las que se ubican las antenas 

parabólicas. En la última parte superior hay una terraza desde donde se puede 

obtener la mejor panorámica de Santiago. Para estar ahí hay que tener un 

permiso especial, porque es un lugar que implica mucho riesgo. Y además hay 

que ser muy valiente, pues la altura es demasiado impresionante, las personas 

vistas desde arriba parecen un ejército de hormigas. 
 
 
5. ¿Cuál es la idea principal del relato? 
 
A) La Torre Entel es el centro turístico más importante de Santiago. 
B) En Chile resolvieron los problemas de comunicación construyendo una gran torre. 
C) La Torre Entel resolvió un problema y se puede ver desde distintos puntos de la ciudad 
de Santiago.  
D) La construcción de la Torre Entel resolvió una necesidad del país y se convirtió en 
símbolo de Santiago. 
 
 
 
 
 



6. ¿Por qué fue construida la Torre Entel? 
 
A) Era necesario un gran atractivo turístico. 
B) Porque no había donde poner las dos parabólicas. 
C) Porque el país necesitaba un símbolo para la ciudad. 
D) Porque el país necesitaba un sistema de telecomunicaciones. 
 
7. Que la terraza sea un lugar que implica mucho riesgo es la causa, ¿cuál es el efecto? 
 
A) Que nadie pueda subir. 
B) Que sea un lugar muy peligroso. 
C Tener la mejor panorámica de toda la ciudad. 
D) Tener que pedir un permiso especial para estar ahí. 


