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Indicadores de Evaluación Instrucciones 

Leer, sintetizar, extraer información literal, deducir y 
comprender. 

-Durante diez días realizaré las actividades propuestas. 
-Leo y aplico la información que he aprendido.  

 

La importancia de leer: La lectura es una de las piedras angulares para la adquisición de 

conocimiento. Y es que leer nos abre las puertas del conocimiento y da alas a nuestra inspiración 

e imaginación. 

Actividades 

1.Leeré la cita textual y en ella encontraré algunos conceptos ennegrecidos que aclararé con el diccionario, anotando la 

definición de ésta y tres sinónimos de cada una de ellas. Finalmente, escribiré una oración para cada concepto aclarado. 

- “Un día el Conquistador, después de una de sus nostálgicas cavilaciones, ordenó el regreso a Santiago”. 
 
- “Caupolicán no vaciló en hacerse cargo de la campaña; el golpe inicial de la insurrección contra el poder español 
debía darse rápidamente y con éxito”.  
 
- “Y entonces comenzó una de las batallas más sangrientas de que se tiene memoria en la crónica de la conquista 
española de Chile”. 
 
- “Sus palabras sonaban extrañas a los araucanos, acostumbrados como estaban a la oratoria sonora, aunque un 
tanto hueca, de sus caudillos”. 
 
- “Solo un baluarte iba quedando ahora los españoles en el Estado de Arauco: la Imperial”. 
 
- “En una mano tenía una minúscula saeta confeccionada con prolijidad femenina en un trocito de fresno, y junto a la 
punta aguzada, había una pequeña flor prendida y que la mano del indiecito había sofocado”. 
 

2.Cada día avanzaré con mi lectura domiciliaria anotando el horario de ésta. Además, realizaré un resumen de cinco 

líneas de lo leído y le pediré a un familiar que evalúe con una firma lo realizado. 

Título del libro: 
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Minutos leídos 
Desde                                                     hasta 

Resumen de lo leído 
 
 
 
 
 
 

Firma del Padre/ Madre/Otro familiar 

 


