
        
                            

                                        
 

 
Asignatura: Lenguaje y Comunicación 
Curso: 6° A 
Prof.: Patricia Guzmán 

 
 

 Contenidos: Lectura –Gramática - Ortografía 

 Objetivos: 
 leer diferentes tipos de textos para ampliar el conocimiento del mundo. 
 Localizar información explícita e implícita 
 Identificar elementos gramaticales  
 Escribir correctamente para mejorar la comprensión de lo leído. 

 
Lee el siguiente texto : 

 
El desierto del Sahara  
 
 El desierto del Sahara es el desierto cálido más grande del mundo, con 
unos 9.065.000 kilómetros cuadrados de superficie. 
 Está situado en el norte de África, separándola en dos zonas: el África 
mediterránea al norte y el África Subsahariana al sur. Limita por el este con 
el mar Rojo y por el oeste con el Océano Atlántico; en el norte con las 
montañas Atlas y el mar Mediterráneo.  Ocupa parte de 
Argelia, Túnez, Marruecos, Mauritania, Malí, Níger, Libia, Chad, Egipto y Sudán, 
aunque se extiende y contrae a ciclos regulares, de tal forma que sus fronteras 
con los distintos territorios son poco constantes. Se compone de grava, arena y 
dunas. Al contrario de lo que se cree, tres cuartas partes de este desierto son de 
grava, siendo la restante cuarta parte de arena y dunas. 
 
 Este desierto comparte frontera con casi todos los países del norte de 
África, donde predomina la cultura árabe. Las dunas comienzan muy cerca 
del Alto Atlas y se extienden hasta zonas tropicales más al sur. En las faldas del 
Atlas Marroquí (Alto Atlas), sólo hay vegetación unos metros más allá del curso 
de los pobres ríos. Sin embargo, donde hay un poco de agua, un verdor intenso 
contrasta con la arena circundante.   

Ptje total 10 pts 

Niveles logro nota 

Totalmente 
Logrado 

7.0 

Logrado 6.9 -5.5 
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Logrado 

5.4 -4.0 

No Logrado  Menos de  4.0 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 



En los oasis abundan las palmeras de dátiles. A veces están canalizados, para 
regar en las zonas de siembra. Muchas veces el agua no proviene de ríos, sino de 
acuíferos subterráneos a los que se llega mediante un pozo. 
  
I.-Responde  V o F. Encierra en un circulo la alternativa correcta 
 
1.- V        F     
 
2.- V        F     
 
3.- V        F     
 
4.- V        F     
 
5.- V        F     
 
6.- V        F     
 
7.-V         F 
 
 
     

1- El desierto de Sahara es el desierto cálido más grande del 
mundo. 
2-Está formado enteramente de arena. 
3-En los oasis abundan las palmeras de dátiles. 
4-La población es muy abundante gracias a los cultivos 
agrícolas. 
5-Limita al oeste con el océano Atlántico. 
6-Gracias a los pozos puede sacarse agua potable para 
sobrevivir. 
7-El Sahara cada vez es más pequeño porque las arenas 
retroceden. 

 
 
8.-En la siguiente oración , la palabra Sahara , corresponde a un : 
a) adjetivo 
b) sustantivo propio 
c) sustantivo común 
d) verbo 
 
9.- En la siguiente oración :”En los oasis abundan las palmeras de dátiles “. La palabra  
“abundan “ ,corresponde a : 
a) sustantivo  
b) adjetivo  
c) verbo  
d) artículo 
 
 
10.-Una de las siguientes palabras está correctamente escrita : 



a) árabe 
b) arabe. 
c) harabé. 
d) árahabe 
 
 
LEER INSTRUCCIONES DE RESPUESTAS . 
 
 
Instrucciones: 
En el siguiente cuadro, anota las letras de las respuestas correctas ( a,b, o c o d ) al lado de la flecha.Las 
respuestas  de comprensión lectora ( 1 a 7 ) escribir V o F .  Fotografiar y enviar a correo de profesora: 
patricia.guzman@colegiomanuelbulnes.cl . Enviar antes del 12 de marzo 2021. 
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