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Trabajo evaluado parcialmente N° 1 
Evaluación de lectura n°1 mes de marzo: “LA GUERRA DE LOS DURAZNOS” 

 
Objetivos de aprendizajes: 
OA3. Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente: • El o 
los conflictos de la historia. • El papel que juega cada personaje en el conflicto y cómo sus acciones afectan a otros 
personajes. • El efecto de ciertas acciones en el desarrollo de la historia. • Cuándo habla el narrador y cuándo 
hablan los personajes. • La disposición temporal de los hechos. • Elementos en común con otros textos leídos en el 
año. 
 
 

Nombre del estudiante:    
 
Instrucciones específicas:  
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. Lee, además, atentamente la tabla de 
consideraciones que se encuentra al final de la evaluación.  
 
 
Instrucciones generales: 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: 22  puntos  
 

Actividad 
Utilizando tu libro, y realizando un análisis de la obra, completa el siguiente recuadro 

Ficha de análisis literario 

Criterio Indicador /Respuesta Puntaje 

Datos de autor 

Por ejemplo, datos biográficos, nombre, 

nacionalidad, antecedentes literarios (otras 

obras de autor) 

 

 

 

 

2 pts 

Género de la obra 

Este criterio te solicita que especifiques a qué 

género literario corresponde la obra, pero 

con ello demostrar por qué específicamente 

corresponde al género que determinas y no a 

otro. 

 

 

 

 

 

 

2 pts 

Tipo de narrador de la obra 

Recuerda que en los módulos de aprendizaje 

hemos estado trabajando respecto a lo que es un 

narrador, y cuáles son sus posibilidades dentro de 

la narración, por lo tanto, debes indicar qué 

narrador posee la obra, y al mismo tiempo 

demostrar tu afirmación con ejemplos textuales 

extraídos desde el libro con el fin de evidenciar tu 

respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 pts 

Anacronías temporales 

Señala un ejemplo de analepsis y otro de prolepsis, 

para ello deberás citar textual desde el libro, y 

explicar el porqué de cada uno. Para este ítem 

 4 pts 
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debes investigar dentro del mismo libro, leer con 

detención, buscar en sus diálogos, etc.  

Temática central de la obra 

Este criterio te solicita que realices una 

síntesis. (Síntesis no es lo mismo que resumen, en el 

cuadro explicativo encontrarás el detalle de sus 

diferencias)  

 

 

 

 

 

3 pts 

 Momentos fundamentales 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. 

 

 

 

 

 

 

4 pts 

Personajes 

La obra posee una serie de personajes muy 

interesantes en la historia. Según tú, cuáles son los 

3 personajes más importantes de esta obra. Explica 

el porqué de cada uno de ellos. 

 3 pts 

Argumentos de la obra  

Debes señalar de acuerdo al análisis personal que 

has hecho de la obra, tres afirmaciones que el 

autor plantea con respecto al eje temático (Tema 

principal) y cómo es su posición al respecto, la cual 

va presentando a través del personaje principal de 

la obra. Recuerda, un argumento busca 

convencernos o hacernos cambar nuestra opinión 

y/o visión del mundo, pero estos se sustentan con 

razones, en este caso las debes sustentar con las 

razones que presenta la obra. Ejemplo: El joven 

indicó que robar no era bueno, puesto que nadie 

debe apropiarse de algo que no le pertenece 

realmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 pts 

Reflexión sobre la obra 

Tus conclusiones después de la lectura son 

sumamente importantes, ya que demuestran 

el aprendizaje que has adquirido mediante la 

lectura. En una reflexión literaria debes 

considerar “dos elementos”: Una opinión 

personal (subjetiva) que generalmente indica 

nuestro gusto o rechazo por la obra, la cual 

siempre debe ir justificada mediante razones. 

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) ¿Qué valor 

tiene esta obra, y por qué o para qué? ¿Nos 

puede ser útil como mecanismo de 

crecimiento humano? ¿Nos aporta desde la 

 3 pts 
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esfera del conocimiento? Etc. Son preguntas 

ejemplo que apuntan a una demostración 

objetiva que debemos validar mediante el 

significado de la obra misma.  

                                                                        Puntaje total: 26 pts  

Puntaje obtenido:                                                                                                       Nota: 

Observaciones del profesor: 

 

Tabla de consideraciones: Para obtener el puntaje máximo que posee esta evaluación y cada de sus 
ítems debes poner atención a las siguientes consideraciones que influirán en el puntaje que obtengas: 
 

- Cada una de las respuestas no debe poseer faltas de ortografía, piensa que el programa Word te 
permite revisar y corregir tus propias faltas ortográficas. Quienes realicen el trabajo de manera 
no digital deberán recurrir a diccionarios o bien otro tipo de recursos para cuidar este ítem. El 
descuento ortográfico es de 2 décimas de punto por cada falta cometida. 
 

- Si vas a utilizar otras fuentes de información debes citarlas en tus respuestas. 

 
- 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 y en el 
caso de evidenciar copia se anularán dichos ítems, lo que finalmente reducirá tu puntaje 
máximo y nota final. 
 

- Tu trabajo lo debes enviar exclusivamente a esta dirección de correo electrónico: 
1mediocolegiosaopaulo@gmail.com 
 

- La sociedad de la información, nos permite varias ventajas en el uso de las tecnologías, por ende, 
si vas a apoyarte en el buscador de Google, recuerda siempre citar las fuentes desde donde has 
extraído la información, de lo contrario tu respuesta será equivalente a plagio, y finalmente 
anulada en puntaje.  
 

- Para obtener el máximo puntaje indicado en cada uno de los criterios, debes seguir 
estrictamente la indicación de lo solicitado, de lo contrario tu puntaje fluctuará acorde a tu 
respuesta. 
 

- La diferencia entre un resumen y una síntesis radica en que en un resumen no debemos 
incluir interpretaciones de ningún tipo, solo debe reflejar la abreviación total de la información 
de manera literal y objetiva. En cambio, una síntesis es la recapitulación de la obra expresada 
mediante nuestro punto de vista, con nuestras propias palabras y las ideas de nuestro propio 
análisis. 
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