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Trabajo evaluado parcialmente n°1 
Evaluación de Lectura N°1 mes de marzo “ENSAYO SOBRE LA CEGUERA” 

 
Objetivos de Aprendizajes: Analizar y formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea coherente con su análisis, considerando: Una hipótesis sobre el sentido de la obra, que muestre 
un punto de vista personal, histórico, social o universal. Una crítica de la obra sustentada en citas o ejemplos. La presencia o alusión a personajes, temas o símbolos de algún mito, leyenda, cuento folclórico o texto 
sagrado. La relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se ambienta y/o en el que fue creada, ejemplificando dicha relación. 
 
Nombre del estudiante:    
   
Instrucciones Generales: Antes de iniciar el desarrollo de las actividades “lee la evaluación de principio a fin”. El no seguir las instrucciones y no cumplir con las indicaciones de esta evaluación 
es “exclusivamente tu responsabilidad”. El no cumplimiento de las indicaciones de esta evaluación invalidará cualquier posibilidad de objetar la calificación final obtenida. Cada ítem debe ser 
resuelto de la forma en la cual exclusivamente se solicita.  
 
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, 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. Recuerda que los correos que se utilizan no son los del profesor, sino los incluidos en el plan de acción Covid-19. 
 
 

Puntaje total de la evaluación:  48 puntos 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Actividad: De acuerdo a tu elección de lectura, resuelve la siguiente 

evaluación que medirá el conocimiento adquirido a través de la 
lectura que has dedicado a una de las obras escogidas. Antes de 

iniciar tu actividad, lee y reflexiona con los siguientes recuadros. 
 

 
 

La literatura permite anticipar un posible 

futuro. Porque nos lleva a un lugar 

desconocido que nos permite sentir, o “vivir” 

en un momento o espacio determinado, que no 

podemos vivir sino a partir de la lectura 

(Heidegger, 1971). 

El comprender y el interpretar actúan constantemente en la vida y se resuelven en la 
interpretación técnica de obras llenas de vida. Lo que el investigador tiene que lograr es la 
conexión de las mismas dentro del espíritu de sus autores. Comprender la vida ajena, 
desde mi propia vida. La cultura es antes que nada un tejido de nexos finales. Cada uno de 
ellos… posee una legalidad interna que condiciona su estructura y ésta determina su 
desarrollo (Dilthey, ICE, 1978: XV). 

La obra escrita al mundo en cuanto lo crea. Y 

crea el mundo en cuanto que revela la verdad de 

la realidad, en cuanto la realidad se expresa en 

la obra artística. En la obra de arte la realidad 

habla al hombre (Kosic, 1996, 147). 

Podemos comprender los detalles de una 

obra por medio de la comprensión de los 

detalles de una obra mediante la 

proyección de un sentido del todo, 

podemos alcanzar la visión del todo 

mediante el estudio de sus partes. Así, 

toda interpretación exige organizar las 

partes constitutivas en un todo 

coherente a la vez que en su contexto. 

Por medio del uso del lenguaje, 
podemos tomar conciencia de que 
vivimos, cómo lo vivimos y por qué 
lo vivimos, porque por medio de él 
expresamos todo tipo de 
sentimientos, angustia, miedo, 
cólera, etcétera. 
El hombre posee un lenguaje capaz 
de hablar de sí mismo. El hombre 
reflexiona sobre lo que dice. Y no 
sólo el comunicar, sino también el 
pensar y el conocer que caracterizan 
al hombre como animal simbólico se 
construyen en lenguaje y con el 
lenguaje. El lenguaje no es sólo un 
instrumento del comunicar, sino 
también de pensar (Sartori, 1998, 
25) 



 
 

 

 

 

 

Ítem II                                                                                               (total 9 ptos) 
CONTEXTUALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA OBRA (Recuerda que el 
artista, escritor o pensador intenta explicarse cuestiones de la realidad y por 
medio de su obra explica a los demás aspectos de la interioridad y 
exterioridad del ser humano, ideológicos, políticos, sociales, culturales y 
económicos; es decir, en definitiva, la obra artística está condicionada.)  

 
¿Cuál es el tema y problema que enmarca el texto?  (3 ptos) (Esto NO es 

un resumen NI síntesis, todo lo contrario, acá debes analizar y resolver cuál es el 

problema que se presenta en la historia) 

¿En qué área del conocimiento se puede discutir el tema o la temática 

que desarrolla la obra? Explica (3 ptos) (Ej; en medicina, en deporte, etc) 

¿Cómo se relaciona el texto con esa área del conocimiento? (3 ptos) (Ej; 

al final de la historia el experimento y cirugía del personaje, nos da a entender 

que siempre su vida estuvo marcada por la ciencia, por lo tanto, existe una 

relación con el área del conocimiento científico, medicina) 

Ítem IV                                                                             (total 6 ptos) 
PROFUNDIDAD EN LA OBRA (Plantea, crea, elabora, inventa 
un total de 3 preguntas, contextualiza cada una de ellas, y 
luego respóndelas) (2 ptos c/u) 
 
¿Qué preguntas se intenta responder el autor en esta obra? 
Reflexiona de acuerdo a esto e inventa tus propias preguntas, las cuales 
obviamente debes responder. 

Ítem VII                                                                                            (total 4 ptos) 
REFLEXIÓN En una reflexión literaria debes considerar dos elementos: Una 
opinión personal y subjetiva, ésta generalmente indica nuestro gusto o 
rechazo por la obra, y, por otra parte, una opinión objetiva, que busca 
demostrar el valor real de la obra (toda obra literaria posee un valor y 
significado más allá de nuestras apreciaciones) 

 

Ítem I                                                                                                 (total 5 ptos) 
¿QUIÉN ES EL AUTOR Y CUÁL ES SU IMPORTANCIA? Investiga en la 
web algunos datos sobre el autor, los cuales te ayudarán a comprender quién 
es y cuál es su importancia. 
 

-Nacionalidad y lugar de residencia (1pto) 

-Fechas de nacimiento y muerte (1pto) 

-Formación académica o profesión (1pto) 

-Obras más importantes (1pto) (jerarquízalas) 

-Incidencias culturales (episodios o situaciones en las que el autor se vio 

envuelto en su época, producto de sus ideales, o bien, simples anecdotarios 

relacionados con la vida cultural del autor) (1 pts) 

 

Ítem III                                                                                          (total 10 ptos) 
CITAS RELEVANTES (Selecciona un total de 5 citas)  

¿Qué ideas específicas del autor son las más relevantes en el texto? 

¿Por qué? (argumenta) (2 ptos c/u) 

¿En qué formato resuelvo mis 

respuestas?  

Puedes resolver un ítem por plana o 

media plana (de acuerdo a la extensión 

de tus respuestas) considera para el 

ítem V  la extensión solicitada, en Word 

debes respetar la extensión lineal 

misma del programa, y si lo realizas en 

hoja de cuaderno la extensión de las 

líneas ya viene predeterminada. 

¿Qué debo hacer? 

Observa cada uno de los 6 ítems 

que componen esta evaluación. 

Lee con atención qué es lo que se 

solicita específicamente en cada 

uno de ellos antes de responder. El 

puntaje total de la evaluación 

comprende la suma de los 6 ítems.  

¿Cómo lo debo hacer? 

Puedes resolver de forma individual 

cada ítem, es decir por separado, esto 

según la prioridad que les desees 

otorgar; el orden lo determinas tú de 

acuerdo a lo que has leído o 

investigado.  

Ítem V                                                                                             (total 6 ptos) 
Análisis crítico 
¿Qué críticas o interpretaciones sobre la sociedad y el ser humano 
forman los principios de la visión de Saramago que se plasma en el 
libro? Argumenta y explica citando al menos cinco ejemplos. 

Ítem VI                                                                                             (total 8 pts) 
MOMENTOS DE LA OBRA Evalúa cuáles son para ti, al menos 4 momentos 
fundamentales de la historia, enuméralos y “explica” la importancia que posee 
cada uno de ellos.  
**Un momento fundamental en una obra, se traduce en partes de la historia 
que son tan importantes, las cuales, sino existieran, la historia prácticamente 
no se lograría entender a cabalidad. 
 

 

 



 
 

 

         PUNTAJE OBTENIDO:  NOTA:  
FALTAS ORTOGRÁFICAS:  NOTA FINAL:  
 
Tabla de consideraciones: Para obtener el puntaje máximo de esta evaluación debes poner atención a las siguientes consideraciones que incidirán en el puntaje que obtengas: 
 
** Observa la siguiente tabla comparativa que te guiará en la elaboración de tu síntesis.  
 
 Resumen  Síntesis  
Definición Exposición breve sobre las ideas principales de un tema. Interpretación breve donde se relacionan las ideas más importantes de un tema. 
Estilo  El estilo con el que fue presentado el tema en el que se basa debe mantenerse. El autor de la síntesis puede reflejar su propio estilo en la presentación y organización de 

las ideas siempre que no altere la esencia del tema. 
Cómo se produce  Suprimiendo todos los conceptos que no sean esenciales. Estudiando, analizando e interpretando el tema que se aborda. 
Longitud  Puede ser aproximadamente de 25% del tamaño del texto original o menos, 

siempre que se presenten todas las ideas principales. 
El autor tiene la libertad de escoger su longitud o bien puede estar determinada por un 
solicitante, tomando en cuenta que siempre debe ser más breve que el texto en el que se 
basa. 

Objetivos Abreviar la información presentada en el texto original. 
Presentar claramente las ideas principales del tema. 
Facilitar el proceso de aprendizaje. 

Interpretar la información presentada en el texto original. 
Ampliar las ideas principales con deducciones e ideas propias. 
Motivar el proceso de aprendizaje. 

 
 
Si vas a utilizar otras fuentes de información debes citarlas en tus respuestas. TODA INFORMACIÓN QUE NO SALGA DE TI MISMO (A) DEBES CITARLA, SI OCUPASTE UNA PÁGINA 
DESDE INTERNET, DEBES CITAR LA PÁGINA, SI OCUPASTE UN LIBRO PARA ELABORAR UNA RESPUESTA, DEBES CITAR EL LIBRO Y SU AUTOR. 
Si decides utilizar alguna cita textual, debes aplicar las normas APA (Te dejo el link)  
https://www.um.es/documents/378246/2964900/Normas+APA+Sexta+Edici%C3%B3n.pdf/27f8511d-95b6-4096-8d3e-f8492f61c6dc 

Es imprescindible que te preocupes (y ocupes) responsabilizándote personalmente de tu ortografía. El uso y manejo de las normas gramaticales son “un conocimiento considerado básico” 
dentro del proceso de escolarización. Es tu responsabilidad, por lo tanto, recurrir a un diccionario, corrector ortográfico, sitio web, etc, para revisar tu correcta ortografía. El descuento 
ortográfico será de 2 décimas por falta cometida.  
Si te fijas, hay criterios dentro del trabajo que exigen que tus respuestas y análisis sean estrictamente personales (esto con el fin de medir tu verdadero aprendizaje), por lo tanto, en el caso 
de copia entre trabajos (plagio) se realizarán las comparaciones correspondientes entre las respuestas y si se evidencia copia se anularán ambos trabajos con calificación mínima. Para el 
caso de cortar y pegar información desde algún sitio web, y no citas la página, tu respuesta también será considerada plagio, y en ese caso anulado el ítem completo.  
Tu trabajo lo debes enviar exclusivamente a esta dirección de correo electrónico: 
4mediocolegiosaopaulomail.com        
Para obtener el máximo puntaje indicado en cada uno de los criterios, debes seguir estrictamente la indicación de las instrucciones, de lo contrario tu puntaje fluctuará acorde a tu respuesta. 
Cada ítem lo debes resolver de la forma exclusivamente en la cual se solicita, por ejemplo, si te pide realizar una síntesis de 10 líneas, NO puedes enviar 8; si te pide reflexionar NO puedes 
resumir, etc, RESPONDE SEGÚN ESTRICTAMENTE LO SOLICITADO. 
 
 

https://www.um.es/documents/378246/2964900/Normas+APA+Sexta+Edici%C3%B3n.pdf/27f8511d-95b6-4096-8d3e-f8492f61c6dc

