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Trabajo evaluado parcialmente N° 1 
Unidad Evaluada: Control de Lectura “Momo” 

Objetivos de aprendizaje:  
OA 1Interpretar cuentos y una novela comentados en clases, considerando: › diferencia entre narrador y autor › narración en 
primera o tercera persona › diálogos y pensamientos expresados por los personajes › ambiente físico y sicológico › tema. 
OA 5Revisar y reescribir sus textos: › considerando al destinatario › desarrollando la coherencia de las ideas › mejorando la 
redacción › corrigiendo la ortografía 
 

Nombre del estudiante:  
Comentario:    
 

Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes alcanzados. Para esto debes 
realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato digital o físico (lápiz pasta), y luego; si es digital, 
guardar el archivo, con el nombre de la asignatura, curso y estudiante; y si es físico sacarle una fotografía con el 
celular (nítida y que se vea bien). Finalmente enviar vía correo el archivo digital o la fotografía, incluyendo en el 
asunto la asignatura y el curso.  
 

Puntaje total: 36 puntos   Puntaje obtenido:   Puntaje de corte: 22  Nota:  
Actividades: 
 

I.- Las siguientes actividades, permiten evaluar tu conocimiento acerca del autor de esta novela, qué piensas de la 
novela en sí y valida la lectura completa del libro (Cada pregunta tiene un puntaje de 6 puntos. Total: 18 puntos) 
 

1) Escribe una breve biografía de Michael Ende 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2) Cuenta el final de la novela “Momo” 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Criterio Excelente (3) Buena (2) Regular (1) Deficiente (0) 
Información Establece el nombre del autor, su fecha 

de nacimiento (y muerte si 
corresponde) y dos acontecimientos 
ocurridos en su vida de este autor. 

Establece dos de los tres 
criterios dados 
anteriormente 

Establece uno de los tres 
criterios dados 
anteriormente 

No cumple 
ningún criterio 

Redacción Redacta la información por medio de 
enunciados unidos por conectores 

correctamente y conjugando bien los 
verbos 

Redacta la información por 
medio de enunciados unidos 

por conectores 
correctamente, pero hay 

algún error en la ortografía 
y en la gramática. 

Redacta la información por 
medio de enunciados unidos 

por conectores 
incorrectamente, pero 

conjuga bien los verbos 
utilizados 

Su redacción es 
incoherente  

Criterio Excelente (3) Buena (2) Regular (1) Deficiente (0) 
Información Relata el final correctamente, 

sin omitir ningún evento 
importante 

Relata el final correctamente, 
pero emite algún evento 

importante 

Relata el final, pero este relato 
es incorrecto 

No escribe un 
relato 

Redacción Redacta la información por 
medio de enunciados unidos 

por conectores correctamente y 
conjugando bien los verbos 

Redacta la información por 
medio de enunciados unidos 

por conectores correctamente, 
pero hay algún error en la 

ortografía y en la gramática 

Redacta la información por 
medio de enunciados unidos 

por conectores 
incorrectamente, pero conjuga 

bien los verbos utilizados 

Su redacción es 
incoherente  
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3) En esta actividad reflexionaremos sobre los motivos del autor para llamar a uno de sus personajes como La 
Tortuga Casiopea. ¿De dónde viene? ¿Por qué crees que Ende lo eligió (el nombre)? ¿Crees que el destino está 
escrito en las estrellas?  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

II.- Crea un nuevo capítulo para esta novela, en donde Momo inventa con ayuda de la Tortuga Casiopea un reloj para 
guardar recuerdos de los seres humanos y… Luego escribe un relato de 30 líneas máximo. Crea un título para tu 
nuevo capítulo, en seis palabras, en donde aparezca el nombre de la Tortuga Casiopea y el nombre de Momo y la 
aventura que van a vivir. No olvides que al final de crear un texto, siempre debes escribir tu nombre y tu apellido. 
Debe tener un final abierto y una descripción poética de Momo (no numérica). Usa y subraya seis conectores que ya 
domines. Total: 18 puntos  
 

Aspectos a evaluar Excelente (3) Buena (2) Regular (1) Deficiente (0) 
Cumple las condiciones 

indicadas para la 
creación 

El título cumple lo 
solicitado, aparecen los 
personajes indicados y 

se evidencia la 
aventura que van a 

vivir  

Cumple cinco de los 
seis descriptores 

anteriores. 

Cumple cuatro de los 
seis descriptores 

anteriores. 

Cumple tres o no 
cumple ninguno de los 

descriptores 
anteriores. 

Extensión El texto creado tiene 30 
líneas máximo 

El texto creado tiene 25 
líneas. 

El texto creado tiene 20 
líneas 

Solo presenta menos de 
15 líneas o no hay texto 

creado. 
Final abierto El texto permite 

identificar el conflicto 
central, dejando un 

final abierto. 

El texto permite 
identificar el conflicto 

central, pero 
finalizándolo. 

El texto no permite 
identificar el conflicto 
central, pero si cumple 

finales abiertos. 

El texto no permite 
identificar el conflicto 

central, ni tampoco hay 
un final abierto. 

Descripción poética de 
Momo 

Se evidencian al menos, 
2 características 

“poéticas” físicas de 
Momo y 2 

características 
sicológicas “poéticas” 

Se evidencian al menos 
2 características 

“poéticas” físicas de 
Momo pero no 2 
características 

sicológicas “poéticas” 
(o viceversa) 

Se evidencia solo una 
característica “poética” 

físicas y/o una 
sicológica. 

No se evidencia 
ninguna característica. 

Coherencia Cada párrafo no repite 
ningún conector 

entregado y estos están 
bien utilizados y 

subrayados  

No repite ningún 
conector entregado, 
pero estos no están 

bien utilizados y solo 
algunos están 
subrayados. 

Están bien utilizados 
los conectores, pero 

alguno (s) se repite (n) 
o no están todos 

subrayados 

No usa un conector 
entregado. 

Ortografía El texto solo presenta 
como máximo 5 faltas 

ortográficas. 

El texto presenta entre 
5 y 10 faltas 
ortográficas. 

El texto presenta entre 
de 10 y 15 faltas 

ortográficas 

El texto presenta más 
de 15 faltas 
ortográficas. 

 
 

Criterio Excelente (3) Buena (2) Regular (1) Deficiente (0) 
Información En el relato queda muy claro de 

dónde viene la Tortuga 
Casiopea, también hay una 

conclusión de por qué el autor 
eligió ese nombre y da una 

opinión personal sobre lo que 
entiende por el destino en las 

estrellas 

En su relato solo responde dos 
de las tres interrogantes 

planteadas por el autor para 
ponerle a su personaje Tortuga 

Casiopea. 

En su relato solo responde una 
de las tres interrogantes 

planteadas por el autor para 
ponerle a su personaje Tortuga 

Casiopea 

No responde a 
ninguna de las 
interrogantes 

Redacción Redacta la información por 
medio de enunciados unidos 

por conectores correctamente y 
conjugando bien los verbos 

Redacta la información por 
medio de enunciados unidos 

por conectores correctamente, 
pero hay algún error en la 

ortografía y gramática. 

Redacta la información por 
medio de enunciados unidos 

por conectores 
incorrectamente, pero conjuga 

bien los verbos utilizados 

Su redacción es 
incoherente  
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Título: ________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Nombre del estudiante: __________________________________________________________________________________ 


