
 

 

 
                                         

      

    

AREA: COMUNICACIÓN 

COMPETENCIAS DESEMPEÑOS 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

en   lengua 

materna 

 

 Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas de un texto escrito 

(causa-efecto, semejanza-diferencia) a partir de información contrapuesta 

o de detalle de textos continuos y discontinuos (infografías).  

 Emite juicio crítico sobre la eficacia y validez de la información 

considerando los efectos del texto en los lectores, y contrastando su 

experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural del texto. 

 Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del texto cuando 

este presenta información especializada. Distingue lo relevante de lo 

complementario clasificando y sistematizando la información.  

 

Escribe diversos 

tipos de textos en 

su lengua materna 

 

 Establece diversas relaciones lógicas entre las ideas a través de varios 

tipos conectores.  

 Evalúa de manera permanente el uso correcto de las oraciones simples, 

oraciones compuestas coordinadas y subordinadas en diferentes tipos de 

textos y si son pertinentes a la situación comunicativa. 

 Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas en 

torno a la literatura medieval española, las jerarquiza en subtemas e ideas 

principales, y las desarrolla para ampliar o precisar la información sin 

digresiones o vacíos. 

 Evalúa de manera permanente textos referidos a la literatura del 

Romanticismo español determinando si se ajusta a la situación 

comunicativa; si existen contradicciones, digresiones o vacíos que afectan 

la coherencia entre ideas. 

 Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el  

 propósito comunicativo, el tipo textual y las características de la 

Generación del 98 y la Generación del 27 en España, así como la obra 

literaria de Federico García Lorca. 

 Elige estratégicamente el registro formal o informal adaptándose a los 

destinatarios y seleccionando diversas fuentes de información 

complementaria en referencia a la obra literaria de Jorge Manrique y 

Miguel de Cervantes Saavedra. 

 
 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO:  

El trabajo de investigación y/o desarrollo que se detalla a continuación deberá ser entregado en papel 

bond A-4. Incluir carátula indicando área, nombre completo, grado y sección. Entregar por secretaría en 

folder de manila tamaño A4, el día programado para la evaluación. 

EVALUACIÓN DE NIVELACION Y RECUPERACION 2020 

TABLA DE COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS - 3º AÑO 

    



1. Busca y copia un texto contínuo en el cual se consideren relaciones lógicas de causa / efecto. 

Luego subraya dichas relaciones y escríbelas en un esquema de tu preferencia. 

2. Busca y copia un texto discontínuo en el cual se consideren relaciones lógicas de semejanza / 

diferencia. Luego subraya dichas relaciones y escríbelas en un esquema de tu preferencia. 

3. Elige un texto argumentativo y procede al análisis, luego contesta: 

a. ¿Qué sostiene el autor? 

b. ¿Cuáles son sus principales argumentos? 

 

4. Escribe un artículo de opinión acerca de un tema de tu preferencia. Tu redacción debe ser original 

y con planteamientos claros. 

 

5. Elabora un plan de redacción para cada uno de los siguientes temas: 

a. Estructura del Poema del Mío Cid  

b. Coplas a la muerte de su padre 

c. 12 novelas ejemplares 

d. El romanticismo español 

 

6. Redacta un texto expositivo acerca de un tema de tu preferencia empleando oraciones simples y 

compuestas subordinadas (de función sujeto, función atributo y función agente). Señala en el texto 

los diferentes tipos de oraciones compuestas subordinadas. 

 

7. Después de leer atentamente contesta las preguntas: 

TEXTO 

Trabajando con ciertos gases congelados ultravioletas, Louis Allamandola ha logrado sintetizar 

estructuras primitivas similares a las células: evidencia de las que las reacciones químicas en el 

espacio interestelar ayudaron a iniciar la vida en la Tierra.  

 

Los científicos descubrieron esférulas orgánicas similares dentro de meteoritos carbonáceos hace más 

de dos décadas, pero nadie podía explicar cómo se formaban las protocélulas. Un grupo dirigido por 

este astroquímico del Centro Ames de Investigación de la NASA, en Moffeit Field, California, decidió 

imitar las condiciones en las nubes de gas donde nació nuestro sol. Lanzaron un tipo de energía 

emitida por estrellas jóvenes y calientes sobre una combinación de agua, metanol y hielo de monóxido 

de carbono. Al final, un dos por ciento del gas congelado se había transformado en moléculas 

orgánicas. Cuando es sumergido en agua, el compuesto forma espontáneamente cámaras de un 

tamaño similar al de las células vivientes. Algunas de estas burbujas brillan bajo iluminación 

fluorescente, lo que indica que transforma la luz ultravioleta en visible.  

 

Por lo demás, las partículas proveen dos servicios esenciales para la vida; sus membranas protegen 

las reacciones químicas de su interior y convierten la destructora radiación de alta energía en energía 

útil. Allamandola cree que antes de formar las primeras células de vida. ”Este experimento nos indica 

que el tipo de moléculas imprescindibles para el desarrollo de la vida puede existir en cualquier lugar 

en el universo “, dice.  

 

 Ubica el tema: 

 Menciona los subtemas: 



 Explica el propósito comunicativo: 

 Encierra en un círculo la respuesta correcta en cada pregunta a continuación: 

 El texto da cuenta de investigaciones dirigidas a demostrar :  

a) Como la vida inteligente en nuestro planeta procede del espacio exterior.  

b) Que en el espacio se producen reacciones químicas esenciales para la vida.  

c) La existencia de protocélulas en los planetas de nuestro sistema solar.  

d) Como conforman las protocélulas en el interior de todas las estrellas.  

e) La importancia del Centro Ames de Investigación de la NASA, en California.  

 IMITAR se emplea en el texto con el sentido de :  

a) Comparar        b) Modelar        c) Identificar         d) Igualar          e) Simular  

 La investigaciones del Centro Ames de la NASA tienen su punto de partida en :  

a) Lo que ocurre en el Universo.   b) La información de protocélulas.  

c) La política de la NASA    d) Las nubes de gas donde nació el sol.  

e) El análisis de meteoritos.  

 Además de protección, las protocélulas cumplen una función que, de atribuírsela a cualquier 

organismo, nos llevaría a considerar su :  

a) Forma esférica      b) Procedencia      c) Metabolismo      d) Disponibilidad      e) Conformación  

 Una de las principales consecuencias ideológicas de las investigaciones de Allamandola a 

cualquier organismo, nos llevaría a considerar :  

a) Que en el espacio se producen reacciones que no manejamos.  

b) La posible existencia de vida en otros lugares del universo.  

c) Cómo diseñar laboratorios que puedan ser puestos en órbita.  

d) Que la creación de la vida en laboratorio en un hecho consumado.  

e) La cantidad de soles que pueden dar lugar a los procesos descritos.  

 
8. Lee las oraciones, identifica el tema y escríbelo en la parte inferior, luego determina que oración 

debe eliminarse por no guardar relación con el tema o ser redundante:  

(I) Impulsados por su interés amoroso, los padres deben hablar con sus hijos sobre los gustos de 

éstos en cuestión de música, programas de televisión, vídeos, novelas y películas.  

(II) Aunque muchos jóvenes no lo expresen, ansían recibir el cariño y la guía amorosa de sus 

padres. (III) Los jóvenes necesitan respuestas directas porque viven en un mundo lleno de 

incertidumbre. 

(IV) Los padres deben mostrar amor a sus hijos. 

(V) Los adultos deben comprender que el mundo que afrontan sus hijos es mucho más complicado 

que el que afrontaron ellos de jóvenes.  

a) II   b) I   c) III   d) IV   e) V  

Tema: ____________________________________________  



(I) Fumar es una de las principales causas de la ceguera.  

(II) Un 20 % de los casos de ceguera registrados entre los australianos mayores de 50 años se 

deben al hábito del tabaco.  

(III) Las empresas tabacaleras deberían tomar conciencia sobre la magnitud de este daño. 

(IV) Un fumador corre de dos a cinco veces más riesgo de desarrollar degeneración ocular por la 

edad que si no fumara.  

(V) Las madres gestantes habituadas a fumar podrían incluso estar atentando contra la óptima 

visión de su descendencia.  

a) II   b) I   c) III   d) V   e) IV  

Tema: ____________________________________________  

 

9. Lee e identifica el conector más adecuado al texto y marca la opción adecuada.  

 _________sus buenos antecedentes será premiado ___________hay una política de estímulos 

____________se piensa difundir.  

a) Debido a– porque – que b) Pese a –pues – y c) Aunque –ni –ni  
d) Por – debido a que-o  e) Conforme a – porque – así como  

 
 

 Ese club está en el corazón del pueblo ________se cimienta en las mayorías nacionales 

________ en su futbol alegre y puntero, _________no siempre gane.  

a) pues – ni – con que   b) debido a que – o – por ello   c) por eso – pero – mas  
d) por tanto – empero – ergo  e) porque – y – aunque  

 
 

 La ciudad se encontraba devastada, __________ sus habitantes no perdieron la alegría 

__________ las ganas de vivir.  

a) y – por   b) por lo que – y menos   c) a pesar de ello – ni  
d) es parte – o   e) y además – ni tampoco  

 
 

 ________los alegatos finales, ________ dictar la sentencia, el juez reviso exhaustivamente las 

pruebas. ___________no equivocarse en su dictamen.  

a) Tras – para - para  b) Después de – y antes de – a fin de  c) Luego de – y para – para el  

d) Tanto con – al – y de este modo   e) Ante – luego de – cuando  
 
 

10. Escribe 5 oraciones con la estructura: S (NS + Aposición) + P (NP+OD +OI).  

 

11. Escribe 5 oraciones con la estructura: S (MD+MD +NS) +P (NP + OD +OI+ Circunstancial. 

 

12. Escribe ejemplos de oraciones que contengan las siguientes ideas: 

 

 Indica quién hace la acción del verbo en las oraciones pasivas.  

 

 Indica en quién recae de inmediato la acción verbal. 

 

 Es lo que se dice del sujeto. 

 

 Nombra una cualidad o un estado del sujeto. Se construye con los verbos copulativos.  

 



 Son las diferentes circunstancias en que se realiza la acción verbal. 

 

 Nombra una cualidad o un estado del sujeto o del objeto directo 

 

 

13. Elaborar una infografía de los representantes de la generación del 98 en España. 

 

14. Escribe un texto expositivo acerca del origen de la generación del 27 en España. 

 


