
                 Profesora: Shlomith Cabezas 

            Curso: 7º básico 

                           Lenguaje. 

EVALUACIÓN FORMATIVA V  

Nombre: ______________________________ Puntaje: _/9 puntos 

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: Escritura creativa 

✓ Clase 2: Comprensión de textos orales. 

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

Observa la siguiente imagen de una escena de la antigua Roma y responde las preguntas 

1 y 2 

 

1. ¿Qué es lo que muestra la imagen de acuerdo con el video “Conquistas de Roma” trabajado 

en clases? 

 

A) La vida en las ciudades, donde la gente convivía en acciones cotidianas como recoger agua. 

B) La posición de las mujeres, dedicadas a labores domésticas como el cuidado de los hijos. 

C) La necesidad de buscar el agua, ya que la gente no contaba con este recurso en sus casas. 

D) La arquitectura de Roma, que ya contaba con pavimentación en las calles y las veredas. 

 

 

 

 

 

mailto:lenguajecepj@gmail.com


2. Las personas de la imagen son: 

 

A) aristócratas. 

B) plebeyos. 

C) esclavos. 

D) comerciantes. 

 

Observa el siguiente tráiler “Misión Rescate (2015)” y responde las preguntas 3 a 6 

(https://www.youtube.com/watch?v=XvB58bCVfng) 

 

 
 

3. ¿Qué ocasionó el accidente del astronauta Mark Watney? 

 

A) Una falla en la comunicación con la base. 

B) La falta de experiencia de la tripulación. 

C) Una falla mecánica de la nave. 

D) Una tormenta de arena. 

 

4. ¿Cuál de estas dificultades debe enfrentar el astronauta para sobrevivir en Marte según lo visto 

en el tráiler? 

 

A) Falta de entretención y comida. 

B) Falta de comida y la soledad. 

C) Falta de vestuario e higiene. 

D) El miedo y desnutrición. 
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5. ¿Cuál de estas características es la principal para que Watney afronte la situación en la que 

se encuentra? 

 

A) Rebeldía 

B) Inteligencia 

C) Alegría 

D) Temor. 

 

6. ¿Crees que es cierto lo que dice el protagonista “todo ser humano tiene el instinto básico de 

ayudar al prójimo? ¿por qué? Fundamenta tu opinión. (2 puntos) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________   

 

7. Escritura creativa: ¿Cuál crees que será el desenlace de la historia? Escribe un breve 

desenlace en un párrafo, narrado desde la visión del astronauta Mark Wartney. (2 puntos) 

 

Considera los siguientes aspectos: 

• El desenlace está escrito en 1° persona. 

• La narración describe el éxito o fracaso de la misión de rescate. 

• Los acontecimientos narrados son coherentes (tienen relación entre sí) 

• Es posible evidenciar los personajes y las acciones que realizan. 

 

 

 

 


