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1.- Lee en voz alta el siguiente texto y luego responde las preguntas marcando con una 

X la respuesta correcta: 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿Cómo se llaman las hermanas? 

A) Gerarda y Jimena.  

B) Gerarda 

C) Jimena. 

2.- Las dos comen y juegan: 

A) Ambas están juntas. 

B) Están compartiendo con más jirafas 

C) Cada uno realiza actividad sola. 

 

 

 

Evaluación Formativa N°2 

Lenguaje   
Primero Básico 

Nombre  
Fecha: Semana del 09 al 
13 de noviembre. 

OA3 

OA13 

- Identificar los sonidos que componen las palabras (conciencia 
fonológica), reconociendo, separando y combinando sus fonemas y 

sílabas. 
- Experimentar con la escritura para comunicar hechos, ideas y 

sentimientos, entre otros. 

Indicadores - Identifican un sonido o patrones de sonido en oraciones escuchadas. 

- Escriben la palabra que corresponde a una imagen. 

Contenido Letras J - GUE – GUI  

Puntaje total 26 Puntos Puntaje obtenido  

Gerarda y Jimena. 

Son las dos hermanas y también gemelas: iguales los ojos, 

iguales las cejas y tienen iguales hasta las orejas. De árboles 

gigantes cogen hojas nuevas. Las dos comen juntas, las dos 

juntas juegan, y hacen gimnasia Gerarda y Jimena. 
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2.- Observa las siguientes imágenes y luego escribe con manuscrita el nombre 

correspondiente: 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

  

   

 

3.- Las palabras se han desordenado, lee y luego sepáralas. Escribe la oración correcta 

con letra manuscrita y clara, comenzando con la letra mayúscula al inicio de la oración 

y finalizar con el punto aparate. 

1.- esta jugando. La jirafa julia  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- tina con sus juguetes. Javier juega en la  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- mamá es rosada. La manguera de  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- de Guillermo. La guitarra  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4.- Lee y luego une con una línea cada oración con la imagen que le corresponde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan y sus 

juguetes. 

El paragua de 

Juana es color 

naranjo. 

El águila es 

café. 

Juan riega las 

flores con la 

manguera. 

Las guindas son 

de color rojo. 

Julián toma 

su jugo. 

La juguera hace 

mucho ruido. 
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5.- Completa las palabras según la sílaba que corresponda, observa el siguiente 

cuadrado como material de apoyo.   

 

 

 

1.- ………santes. 

2.- para……..a. 

3.- …….rro. 

4.- pasa……..ro. 

5.- …...ula 

6.- cone….... 

7.- á…….la 

 

GUE GUI JA JE JI JO JU 
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