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GUÍA N°6: Evaluación Formativa 
 

Nombre: _______________________________________________________________ Curso: 2° medio____ 

Unidad 1: Sobre la ausencia: exilio, migración e identidad. 

Objetivo de aprendizaje:  

01    Leer habitualmente para aprender y recrearse, y seleccionar textos de acuerdo con sus preferencias y 

propósitos.  

03. Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente: - El o los 

conflictos de la historia. - Un análisis de los personajes que considere su relación con otros personajes, qué dicen, 

qué se dice de ellos, sus acciones y motivaciones, sus convicciones y los dilemas que enfrentan. - La relación de un 

fragmento de la obra con el total. - Cómo influye en el relato la narración en primera o tercera persona. El efecto 

producido por el orden en que se presentan los acontecimientos.  

 

Objetivo: Reconocer las características generales de los textos narrativos, de acuerdo a lo estudiado hasta 

ahora. 
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Kahoot es una plataforma gratuita que permite la creación de cuestionarios de 

evaluación. Es una herramienta mediante la cual, el profesor crea concursos en 

el aula para aprender o reforzar el aprendizaje y donde los alumnos son los 

concursantes. Pero, a pesar de que es una aplicación (app) destinada al 

aprendizaje con un método personal para ello, hay usuarios que la usan como 

forma de entretenimiento, creando tests sobre temas relacionados con cultura 

general y videojuegos, por lo que cumple las funciones educativa y lúdica. 
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Instrucciones: esta evaluación la puedes desarrollar en la hoja que se te entregó, o en la plataforma Kahoot!  

Si decides realizarla en esta hoja, solo debes hacerlo y guardar el material hasta que se solicite que lo envíes. 

En cambio, si decides realizarla en Kahoot! deberás solicitar la clave de acceso a tu profesor@, para lo cual 

tendrás un tiempo para ingresar a la plataforma y responder las preguntas. 

 

1.- ¿Qué es el género narrativo? 

a.- Expresión literaria en prosa 

b.- Expresión oral 

 

2.- ¿Qué se relata en el género narrativo? 

a.- Solo sucesos reales 

b.- Historias reales o ficticias 

 

3.-Son tres elementos del género narrativo: 

a.- Narrador, personajes y tiempo 

b.- Versos, estrofas y metáforas 

 

4.-¿Qué hace un narrador? 

a.- Solo escribe la historia 

b.- Guía el transcurso de la narración 

 

5.-¿Cuál es el personaje principal? 

a.- El protagonista de la historia 

b.- El autor de la historia 

 

6.-¿Para qué sirven los conectores en una narración? 

a.- Para ordenar el discurso narrativo 

b.- Para adornar el escrito 

 

7.-Una habilidad de comprensión lectora es: 

a.- ignorar los propósitos de un texto 

b.- localizar información 

 

8.-Los personajes pueden ser: 

a.- Redondos y planos 

b.- Directos e indirectos 

 

9.-El narrador omnisciente se caracteriza por: 

a.- Registra exclusivamente lo que ocurre en el exterior del mundo representado. 

b.- Conoce todo respecto al mundo creado 

 

10.-Con la analepsis se: 

a.- recuerda el pasado 

b.- recuerda el futuro 

 

 


