
EVALUACION-FORMATIVA1-ORIENTACION-TERCEROSAB-OA1-3-SEMANA8 

EVALUACIÓN FORMATIVA Orientación 
Prof.: Bárbara Gómez – Valeska Tobar 

 

Nombre: 
 

 
Curso:  

 

3 Año A-B 

 
Fecha: 
 
 
 

Semana 8 

Objetivos de la Evaluación: Identificar principales características de una 
familia y valorar su importancia en el desarrollo personal, a partir de la 
lectura de un texto descriptivo.  
 
OAS Evaluados:  
OA1: Observar, describir y valorar sus características, habilidades y fortalezas (en lo  
familiar, afectivo, académico y social, entre otros) y proponerse acciones concretas para 
los aspectos que requiera superar. 
OA3: Reconocer y valorar la sexualidad como expresión de amor, vínculo e intimidad 
entre dos personas y como gestora de su propia vida. 

 

Instrucciones para realizar la evaluación: 

 Es importante que leas con mucha atención cada pregunta y que pienses la 
respuesta antes de contestar.  

 Marca la alternativa que consideres correcta con una X. 
 Trata de contestar todas las preguntas.  

 

Tipos de Familias 
 
Cada familia es un mundo, poseen una organización propia y única que las hace especiales 

respecto a otras. La estructura que la conforma puede variar, dependiendo de acontecimientos 

que marquen y desequilibren a la familia, generando una reorganización de sus miembros. Es así 

como existen distintos tipos de familias, las cuales se van a diferenciar según los componentes que 

la conformen.  

 Familia biparental: Integrada por el padre y la madre, con uno o más hijos. 

 Familia biparental simple: Integrada por una pareja sin hijos. 

 Familia compuesta: Integrada por una pareja o uno de los miembros de esta, con uno o 

más hijos, y por otros miembros parientes y no parientes. 

 Familia extensa: Integrada por el padre y la madre, con uno o más hijos, y por otros 

parientes. 

 Familia adoptiva: Integrada por una pareja, con hijos no propios. Hijos adoptados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. La más completa definición de una familia es: 

a) Un mundo, poseen una organización propia y única. 

b) Todas son  iguales en su organización y composición. 

c) Un conjunto de personas sin relación sanguínea ni amorosa. 

 

2. ¿Qué “otros parientes” son parte de una familia extensa? 

a) Vecinos, amigos y hermanos. 

b) Abuelos, primos y tíos. 

c) Profesores, mascotas y cuñados.  

 

3. Lee el fragmento:  

 

La familia de Margarita y Joaquín hace un tiempo tiene varios problemas, sus padres se 

pelearon y su  mamá se fue de la casa. Frente a esta situación su tía  Rosita vino a vivir con 

ellos para apoyar a su padre con su cuidado.  

Hace un tiempo los padres de estos niños se juntaron a conversar y recordaron aquel 

amor que los unió durante muchos años, y decidieron darse una segunda oportunidad 

como familia. Ahora todos viven juntos nuevamente en su casa. Tía Rosita volvió con su 

familia. 

 

Esta descripción corresponde a una familia: 

a) Monoparental. 

b) De acogida. 

c) Reconstituida.  

 

4. ¿Qué factores favorecen la cohesión familiar?  

a) Envidia y ruidos molestos. 

b) Amor y respeto. 

c) Amistad y solidaridad.  

 

5. ¿Qué deber tienen los hijos en una familia? 

a) Obedecer y respetar  a los padres. 

b) Molestar y golpear a los hermanos. 

c) Cocinar y hacer aseo. 

 

6. ¿Cómo se construye una familia adoptiva? 

a) Los padres deciden adoptar una casa nueva para vivir. 

b) Los hijos viven solos y los padres solo los visitan.  

c) Los padres deciden adoptar a hijos que no tienen familia. 

 

7. Una familia puede mantenerse unida si:  

a) Los familiares tiene diferencias, no se hablan y discuten a menudo. 

b) Se mantiene la buena comunicación, el respeto y se realizan actividades en conjunto.  

c) Nunca se dicen mentiras, pero se tratan mal o dicen groserías.  

 

 

 

 

8. ¿Qué celebración prepara Rosario? 

a) El cumpleaños de su hijo. 

b) El bautizo de su ahijada. 

c) Un baby shower para su amiga. 

Rosario está preparando la 

mesa para la celebración, hace 

cajitas de dulces para los 

niños. Además inflará globos y 

colgará la piñata. 

 



9. ¿Qué acciones debes realizar para mantener tu cuerpo saludable? 

a) Bañarme de vez en cuando, comer comida chatarra pero hacer ejercicio. 

b) Comer saludablemente, bañarme y cepillar mis dientes todos los días. 

c) Realizar actividad física para poder comer lo que sea y cuantas veces yo quiera. 

  

10. Es importante consumir alimentos saludables porque: 

a) Así estaremos más delgados y seremos más lindos. 

b) Tendremos menos energía, el pelo y la piel estarán más fuertes. 

c) Podremos estar sanos, sentirnos bien y tener energía.  

  

¡Súper buen 
trabajo! 


