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Asignatura: Lenguaje 

Objetivo: Evaluar formativamente los contenidos vistos: Comprensión lectora y escritura. 

 

1. Junto a tus padres corrijan la evaluación formativa. 

 



a) Escribe la secuencia o el orden que hizo la niña Ricitos de Oro cuando entró a la casa de los osos. 

Acá los estudiantes escribieron la secuencia de las acciones que realizó la niña Ricitos de Oro. 

 

1. Ricitos de Oro vio la casa de los osos y entró. 

2. Cuando vio los platos encima de la mesa se puso contenta ya que tenía mucha hambre y los probó 

todos y se quedó con el plato más pequeño y se la comió toda. 

3. Buscó una silla, probó todas las sillas y se sentó con tanta fuerza en la silla más pequeña y la rompió. 

4. Ricitos de oro entró al dormitorio de los 3 osos probó todas las camas y se quedó en la cama pequeña y 

se durmió. 

5. Luego llegaron los osos de su paseo y pillaron a ricitos de oro durmiendo en la cama pequeña, despertó 

por el grito del oso pequeño y arrancó por la ventana y no la volvieron a ver nunca más. 

Retroalimentación sobre el orden de los hechos: 

 Las oraciones en orden cronológica son aquellas que llevan un orden de diferentes acciones, es decir, 

se tiene una secuencia de acciones en el orden que se piensan realizar. Ejemplos: 

1. El niño debe aprender a caminar antes de corre. 

2. Voy primero al gimnasio, luego regreso y hago el proyecto del liceo. 

3. Por favor, llama primero a tu hermano y luego a tu papa. 

4. Tienes que lavarte las manos antes de comer. 

5. Se coloca primero la media y después el zapato.  

Ordenemos estas imágenes en forma oral y luego las compruebas con las respuestas: 

 

Respuestas: 

1. El papá y su hijo van caminando al parque cargando sus patines. 

2. El papá y su hijo se ponen los patines y los implementos de seguridad. 

3. Padre e hijo patinan alegremente por el parque. 

4. El padre consuela a su hijo porque se tropezó y cayó al suelo y el niño se puso a llorar. 


