
 

 
                                         

      

    

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, entre otras) a partir de 

información contrapuesta o de detalle de textos continuos y 

discontinuos (infografías).  

 Deduce diversas relaciones lógicas de la estructura interna del texto a 

partir de información contrapuesta o de detalle del texto, o al realizar 

una lectura intertextual. 

 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 signos 

de puntuación o ilativos.  

 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 prehispánica en el Perú, 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 de la 

Conquista y sus principales cronistas (Inca Garcilaso de la Vega y 

Felipe Guamán Poma de Ayala) determinando si se ajustan 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 Literatura de la 

Emancipación en el Perú, así como la obra literaria de Mariano Melgar 

(Yaravíes). 

 Elige estratégicamente el registro formal o informal adaptándose a los 

destinatarios y seleccionando diversas fuentes de información 

complementaria en referencia a la redacción y comprensión del texto 

argumentativo. 

 

 

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 - 4º AÑO 

    



1. Elige dos lecturas referidas al uso comercial de las bolsas plásticas, cópialas y luego escribe las 

conclusiones de cada una con respecto a: 

a. Relaciones de causa-efecto 

b. Relaciones de semejanza-diferencia. 

 

2. Redacta 5 párrafos analizantes acerca del reciclaje de papel en la actualidad empleando 

correctamente los signos de puntuación. 

 

3. Después de leer atentamente contesta las preguntas: 

 

TEXTO 

Un hablante instruido sabe hablar de un modo distinto según sea la persona con quien habla (o la que 

escribe), y las circunstancias en que se expresa. Una carta familiar tiene distinto “tono” que la dirigida por 

ejemplo al director del centro en que estudiamos. Un representante de productos farmacéuticos no habla 

lo mismo jugando al domino con sus amigos que explicando a u n medico las propiedades de u n nuevo 

fármaco. Esas diversas modalidades idiomáticas que el hablante instruido emplea según sean los 

destinatarios de registros es la señal de un aceptable dominio de la lengua. Por el contrario, utilizar 

siempre el mismo registro puede ser síntoma de pedantería (cuando alguien se expresa muy 

“cultamente” con todo el mundo) o de clarísima incultura. Si se emplea aquel registro porque es el único 

que se conoce. A ese idioma inmóvil, porque el hablante esta falto de recursos para variarlo, es a lo que 

suele denominarse idioma vulgar. Cuando una persona se expresa siempre con términos y con giros 

vulgares, porque no puede hacerlo de otro modo, revela una deficiente escolarización. Posee un solo 

registro.  

Pero un hablante instruido no debe prescindir de los registros coloquiales y vulgares, siempre que los 

emplee en el momento adecuado, y siempre que sea capaz de alternarlos con otros más elaborados.  

 

El tema del texto es:  

a) La lingüística  b) La palabra  c) El idioma  d) La lengua  e)Los registros idiomáticos  

 

¿Cuál sería el menor título para el texto propuesto?  

a) Los registros idiomáticos.  

b) Los registros idiomáticos y su apropiado empleo.  

c) El idioma y su empleo.  

d) El uso del idioma en el Perú.  

e) La utilización del lenguaje y sus funciones  

 

Un hablante puede manifestar petulancia cuando:  

a) Se ufana de las diversas modalidades idiomáticas.  

b) Emplea siempre el mismo registro idiomático.  

c) Tiene un aceptable dominio de la lengua.  

d) Cambia de registros idiomáticos.  

e) Inmoviliza el idioma.  

 



Una adecuada educación escolar cómo influirá en el uso del os registros idiomáticos.  

a) En el conocimiento de un único registro idiomático.  

b) En un aceptable dominio de la lengua.  

c) En el empleo de acuerdo a circunstancias y a los destinatarios.  

d) En saber cambiar los términos vulgares por los coloquiales.  

e) En el dominio de único registro idiomático.  

 

¿Cuál es la idea central del texto?  

a) Un hablante instruido esta en la capacidad de emplear en el momento adecuado los registros 

idiomáticos y de alternarlos.  

b) Un hablante instruido no debe prescindir de los registros coloquiales y vulgares.  

c) Utilizar un mismo registro puede ser síntoma de pedantería o de clarísima incultura.  

d) El hablante emplea diversas modalidades según los testimonios.  

e) Un hablante instruido debe prescindir del os registros coloquiales.  

 

4. Escribe textos expositivos de forma coherente y cohesionada, jerarquizando en ideas principales y 

subtemas acerca de los cronistas: 

a. Inca Garcilaso de la Vega con énfasis en los Comentarios Reales de los Incas. 

b. Felipe Huamán Poma de Ayala con énfasis en Nueva Crónica y Buen Gobierno 

 

5. Escribe 3 oraciones de cada tipo:  

a) subordinada adjetiva                  

b) subordinada adverbial                      

c) subordinada preposicional 

d) subordinada sustantiva  

 

6. Escribe 3 oraciones de cada tipo: 

a) oración compuesta coordinada de causa 

b) oración compuesta coordinada disyuntiva 

c) Oración compuesta coordinada adversativa 

d) oración compuesta coordinada copulativa  

e) oración compuesta coordinada consecutiva.  

 

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

a) El drama Ollantay  

b) El romanticismo 

c) Los desastres naturales 

d) El uso comercial de bolsas plásticas 

 

8. Elabora una infografía acerca del poeta Mariano Melgar. 

9. Elabora una infografía acerca de los Yaravíes. 

10. Escribe un ensayo referido al uso de los teléfonos inteligentes con citas según normas APA. 


