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RETROALIMENTACIÓN FORMATIVA  

Actividades correspondientes a la Semana del 01 al 05 de junio 

Texto ministerial páginas  106 a la 110  

 

 

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

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

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

❖ Los estudiantes realizarán una autoevaluación tomando en cuenta el 

trabajo realizado en las clases anteriores N° 9 y 10, las cuales 

corresponden al OA 6.  

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

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

 

Clase N° 9  

Página 107/ Actividad N° 1 y 2 

Se espera que los estudiantes activen sus conocimiemtos relacionados con las 

formas de comunicación a distancia y reflexionen críticamente sobre ellos, 

identificando rasgos positivos y negativos. Por ejemplo:  

❖ WhatsApp – Lo positivo: es rápido. – Lo negativo: A veces se llena de 

mensajes que no dicen nada. 

❖ Facebook – Lo positivo: Se conoce lo que a la persona le gusta hacer. – Lo 

negativo: Hay gente que lousa para agredir o burlarse. 

 

Clase Nº 10 

Página 110/ Responder 

1.- Le agradece por escribirle: “Te agradezco tus cartas de todo este tiempo, por 

las palabras escritas y por el espíritu divino que habita en cada una de ellas”. 

2.- Dentro de las respuestas el estudiante puede indica, por ejemplo: 

• Que está agradecido: ”Te agradezco tus cartas de todo este tiempo”, 

“Gracias por el meteorito que me enviaste”. 

 



Centro  Educacional San Carlos de Aragón  

 Unidocencia Lenguaje y Comunicación 

 Terceros básicos  

 

 

• Que está melancólico: “Cuando la vida pasa y no se escuchan canciones 

durante la noche, el único alivio es creer y confiar en el amor”. 

 

3.- Evalua tú mismo las opiniones a partir de los siguientes indicadores:  

     Puede ser sentimieto de amor / sentimiento de esperanza. 

• Emiti o exprese una opinión. 

• Justifique o di mis razones con fragmentos del texto. 

 

4.- Emisor: Khalil 

     Destinatario: Mary 

     Propósito: agradecer sus cartas. 

 

5.- a. Se refiere al meteorito. 

     b. A Khalil. La palabra que encierra esa información es “ me“ “que me  

     enviaste”. 

     c. El meteorito que te envié es precioso 

 

 

 

 

 


