Lengguaje y Co
omunicacción
Profeesoras: C.. O. / T. J /S.V.
Arica
Colegio San Marrcos de A

INFORMATIVO
O SOBREE EVALUA
ACIONES DE LEN
NGUAJE Y COMU
UNICACIÓN
n se info
orma sob
bre las eevaluacio
ones, prruebas y controles que influirán
n en su promed
dio a
A contiinuación
final dee semestre. La ffinalidad
d es que usted ttenga la claridad
d suficiente fren
nte a disstintas siituaciones y
unificarr los critterios co
orrespondientes para que no se vvea perjjudicado
o por la ffalta de informac
i
ción.
I.

SOB
BRE LAS PRUEBA
AS DE LEECTURA:

uebas dee lecturaa tendrán 57 pun
ntos en total esttos punttos se diividirán en:
Las pru
1.
2.
3.
4.
5.

4 punto
os de dos pregun
ntas resp
pecto dee la bioggrafía deel autor.
20 punttos de 20
0 pregun
ntas de selecció
ón múltip
ple.
18 punttos de 6 pregunttas de desarrollo de tres puntoss cada una.
5 punto
os de la llectura d
diaria y d
de la ficha del libro.
10 punttos del ccomentaario de teexto.

HA DE LEECTURA:
I.A.. SOBRE LA FICH
La fficha de lectura se entrregará a cada esstudiantee para sser comp
pletada durante
e las lectturas diaarias
quee corresp
ponden a los 15 primero
os minuttos de cllases en la asign
natura dee Lenguaaje y Com
municacción,
estaa ficha d
deberá eentregarrse en la clase an
nterior a la prueeba del libro del plan lecctor, no se recib
birán
fich
has de leecturas p
posteriores a la evaluaciión. La leectura een clasess y la fich
ha de lectura co
orrespon
nden
a 5 puntoss de la p
prueba q
que sólo
o mide eel apren
ndizaje aactitudin
nal del eestudiante y bussca que sea
o lado, ees imporrtante teener en cuenta que el plan
p
responsable y consstante een sus deeberes. Por otro
ncuentraa en la p
página d
del coleggio (www
w.colegio
osanmarcosdearica.cl) desde
d
prrincipioss del
lecttor se en
preesente añ
ño, cuan
ndo los eestudian
ntes rind
den una evaluación del p
plan lecttor, en la siguien
nte clasee de
Len
nguaje deeberán p
presentaarse con
n el libro que con
ntinúa deel plan leector.
O DE TEX
XTO:
I.B. SSOBRE EEL COMEENTARIO
El comentario de ttexto ess un ítem
m que sse agregga en cada con
ntrol de lectura, la ideaa es que el
udiante analice, reflexione y vvaloraree la lecttura que ha reealizado,, más allá
a de una sim
mple
estu
iden
ntificació
ón de peersonajes y even
ntos. Parra ello, las profeesoras entregaráán una guía
g
y les explicaarán
al in
nicio de año cóm
mo debee desarro
ollarse eeste ítem
m. El pun
ntaje del ítem está indiccado con
n una paauta
de ccotejo aal interiior de ccada prueba, q
que espeecifica ccada un
no de lo
os aspectos qu
ue han sido
enseeñados. El comeentario d
de texto
o se agreega desd
de séptimo hastta cuarto
o medio
o y en caada niveel se
requ
uiere de un desaarrollo m
más elabo
orado qu
ue se explicará een su debido tiempo.
PRUEBA
AS REPRO
OGRAMA
MADAS DE LECTU
URA:
I.C. P
Las pruebass de lectura, al iggual quee las pru
uebas insstitucion
nales, see reprogrramarán
n si usted
d ha falttado
na de elllas, se assignará un día y sala paara rendirla desp
pués de las 16:0
00 horas, y será una pru
a un
ueba
distiinta a la que han
n rendido sus co
ompañerros el díaa calendarizado de la prueba de
e lectura. Este pu
unto
es im
mportan
nte, puess es usteed quien
n debe acercarsee a la pro
ofesora para informar su situaciión, si ussted
no rrinde la p
prueba een la rep
programaación y n
no inform
ma a la p
profesorra se evaaluará co
on nota mínima..
II.

PRU
UEBA INSSTITUCIO
ONAL DE LENGU
UA Y LITERATUR
RA O LEN
NGUAJE Y COMU
UNICACIÓN:

A. LAS PR
RUEBAS INSTITU
UCIONALLES DEBEERÁN TEENER 50
0 PUNTO
OS LOS CU
UALES SE
S DIVIDIIRÁN EN
II.A
N:
m de seleección m
múltiple de 40 preguntas. Dondee se aplique mayyoritariaamente la
1. Un ítem
l
aplicación y se evalúe h
habilidad
des como analizaar, sintetizar, comparar,, evaluarr, interprretar,
o de com
mprender y cono
ocer.
inferir y no sólo
m de dessarrollo d
de 10 pu
untos. D
Donde see evalúe la reflexxión y ap
plicación de form
2. Un ítem
ma escritta.
1

II.B. SOBRE LAS PRUEBAS INSTITUCIONALES REPROGRAMADAS:
Las pruebas reprogramadas serán indicadas por la Directora de Estudios Nancy Ramos, se asignará un
día y sala de clases, después de las 16:00 hrs. Para su rendición, la reprogramación de esta prueba es
completa responsabilidad del estudiante, éstas serán avisadas por la directora de estudio, pero
puede usted acercarse a la profesora a preguntar el día de la reprogramación una vez esté de vuelta
en el colegio. Si usted no realiza la prueba reprogramada correspondiente sin ninguna justificación,
será evaluado con la nota mínima. La evaluación reprogramada será distinta a la evaluación
programada.
II.C. ITEM DE COMPRENSIÓN DE LECTURA:
Todas las pruebas de lenguaje tendrán un ítem de comprensión de lectura que corresponderán entre
7 y 10 preguntas del total de la evaluación. Estas se respaldan y se ejercita con los controles de
lectura y su retroalimentación y el desarrollo del libro de comprensión de Lectura Santillana.
III.
TRABAJO CON LIBRO SANTILLANA DE COMPRENSIÓN DE LECTURA.
Desde séptimo y hasta segundo medio se trabajará con el libro Santillana de Comprensión de
Lectura, libro que en enseñanza básica también se trabaja, cada profesora dispondrá de un día fijo
en la semana sólo para trabajar este libro, el estudiante debe traerlo a clases sin falta, puesto que es
su responsabilidad traerlo para trabajar en clases, lo cual forma parte de la nota que se registra en el
libro de clases a final de semestre, además de su trabajo asignado en el día y las notas de cada
actividad. El libro Santillana se comenzará a trabajar a partir de la primera semana de abril, según el
día asignado.
La obtención de este libro es de exclusiva responsabilidad de la familia del estudiante, es importante
comprender que el libro debe estar en buenas condiciones para poder trabajar en clases y lograr los
objetivos de aprendizajes.
IV.
NOTAS DE PROCESO:
Cada una de las actividades que se desarrollen en la clase de Lenguaje y Comunicación, llevará una
nota de proceso, si usted no ha terminado el desarrollo de la actividad en clases se podrá entregar a
más tardar el día siguiente en el primer recreo y sólo se le podrá entregar a su profesora, si usted lo
entrega después cualquier día durante la semana se bajará un punto por responsabilidad, por ningún
motivo se recibirán trabajos posterior a una semana y mucho menos a final de semestre, los trabajos
no entregados llevarán la nota mínima. La única excepción será en caso de licencia médica, frente a
esta situación, usted al integrarse deberá acercarse a la profesora para hacer las consultas
pertinentes y reprogramar las evaluaciones de proceso, exclusivamente con ella.
V. CONTROLES DE LECTURA:
De forma quincenal se realizarán controles de lectura, los cuales tendrán entre 15 y 20 preguntas,
en la clase siguiente se entregarán las notas y su respectiva retroalimentación, la finalidad es
mejorar su velocidad lectora y sus habilidades de comprensión de lectura. Estas notas serán
asignadas a la nota final del libro de Santillana en el caso de séptimo hasta segundo medio. En
tercero y cuarto medio, su promedio irá directo al libro de clases, sólo se borrará la peor nota.
Cualquier duda, petición o situación especial frente a cualquier temática de este informativo, su
apoderado deberá acercarse a conversar con la profesora designada al curso en la hora de atención
de apoderados, los días martes desde las 18:00 hasta las 19:00 hrs.
Carolina Opazo Saavedra
Coordinadora del Área de Lenguaje y Comunicación.
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