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RETROALIMENTACIÓN FORMATIVA  

Actividades correspondientes a la Semana del 04 al 08 de mayo 

Texto ministerial páginas 16 a la 22 

 

 

❖ Compara tus respuestas con la retroalimentación y luego corrige si es 

necesario, este ejercicio te ayudará a darte cuenta de tus debilidades y 

fortalezas, por lo tanto podrás saber qué es lo tienes que mejorar. 

❖ Los estudiantes realizarán una autoevaluación tomando en cuenta todo el 

trabajo realizado en las clases N° 1, 2, 3 y 4, las cuales corresponden al OA 

2-3-4 del curriculum nacional.  

❖ Enviar al correo del curso sólo la autoevaluación (recordar que es una evaluación 

formativa, para observar el proceso y progreso de los estudiantes) 

 

Clase N° 3   

Página 16 / Actividad N° 1 y 2 

Se espera que los estudiantes logren desarrollar un diálogo en que, 

fundamentando sus opiniones, den a conocer su postura sobre las problemáticas 

que se les plantean.  

 

Página 17 / Actividad N° 1 y 2 

Se espera que los estudiantes desarrollen habilidades no verbales y sean capaces 

de expresarse y que se muestren respetuosos por las opiniones distintas a las 

propias. Recordar contestar con mayúscula, respuesta completa, dar razones del 

porqué de mi opinión y punto final. 

 

Página 18  

Es posible que los estudiantes no conozcan la expresión “chorlitos en la 

cabeza”, en cuyo caso puede guiar la interpretación en casa indicándole que 

recuerde qué es un chorlito (según se revisó en la página anterior) y que piense en 

lo qué podría significar tener chorlitos en la cabeza de manera figurada, no literal, 

es decir utilizar la expresión “chorlitos en la cabeza” (lenguaje figurado), para  
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querer decir estas desconcentrado (a) o estar pensando en otras cosas y no en lo 

que está haciendo realmente en ese momento. Ejemplo: Josefa estas 

desconcentrada parece que tienes “chorlitos en la cabeza”, que no te dejan pensar 

bien. 

 

Páginas 21 y 22 / Actividad 1, 2 y 3. 

1. a. Los estudiantes debieran subrayar: “Entonces entraba al baño y echaba a 

correr el agua de la ducha, mojando el piso y la toalla para que pareciera que se 

había bañado”. En vez de bañarse, fingía que se bañaba / hacía creer a sus 

padres que se bañaba.  

b. El dibujo debe cumplir con las características descritas en el cuento: cabello 

enredado, aves (o sus huevos) en el cabello de Robertito, ramas y elementos que 

demuestren la presencia de un árbol. 

 

2. Escandalizarse significa: asombrarse o indignarse.  

3.  Secuencia:  

- 1. Robertito echa a correr el agua de la ducha para que sus padres crean que se 

baña. 

- 2. Un árbol comienza a crecer en la cabeza de Robertito.  

- 3. La madre despierta porque escucha ruido en medio de la noche.  

- 4. Robertito se moja la cabeza para soltar las raíces del arbusto.  

Los dibujos deben representar los elementos descritos en la secuencia de acuerdo 

al orden correcto y deben evidenciar los elementos más importantes de cada 

escena: en primer lugar, que el niño no se está bañando, luego el crecimiento del 

árbol, posteriormente una imagen de la madre sorprendida y, finalmente, Robertito 

lavándose para soltar las raíces.  

 

 

 

 


