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Trabajo Evaluado Parcialmente N° 2 
Unidad Evaluada: “Narración y Leyenda” 

Objetivo(s) de aprendizaje: 
(OA 3) Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo, desarrollar su 
imaginación y reconocer su valor social y cultural; por ejemplo: › cuentos folclóricos y de autor › historietas› otros  
(OA 2) Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora; por ejemplo: › relacionar la información del texto con 
sus experiencias y conocimientos › releer lo que no fue comprendido › formular preguntas sobre lo leído y responderlas 
(OA 7) Evaluar críticamente la información presente en textos de diversa procedencia: › determinando quién es el emisor, cuál 
es su propósito y a quién dirige el mensaje › evaluando si un texto entrega suficiente información para responder una 
determinada pregunta o cumplir un propósito 
 

Nombre del estudiante: 
 
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: 38 puntos Puntaje de Corte: 23 puntos Puntaje Obtenido: _______ Nota: _____ 
 

I.- A continuación, encontrarás una serie de textos de comprensión lectora. Léelos cuidadosamente y encierra en un 
círculo la alternativa correcta.  (Un punto por alternativa, total: 14  puntos). 
 

Texto 1: “CUENTO FOLCLORICO” 
Anónimo 

 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos 
información 

 

Cierta vez, en un bosque del sur de Chile, un campesino necesitaba con urgencia dinero. Al no encontrar trabajo se 
le ocurrió la brillante idea de hacer un pacto con el diablo. Se dirigió al lugar más espeso del bosque e invocó al 
mismísimo diablo. Tras esperar, éste se dejó ver en el lugar, dejando en el ambiente un fuerte olor a azufre. 
-¿Quién es el que me ha invocado?- el hombre al verlo se asustó un poco y dijo:  
-Yo fui don diablo.  
-¿Y qué quieres? -respondió el diablo.  
-Quiero hacer un pacto contigo y venderte mi alma a cambio de dinero, mucho dinero.  
-Me parece interesante la oferta... ¿cuándo quieres que te lleve?  
-Mañana mismo- dijo el campesino.  
-¿Qué extraño, todos me piden años antes de que los venga a buscar y tú me dices mañana? Bueno -dijo el diablo- 
entonces, ¿cuánto dinero quieres...?  
-Cien millones de pesos.  
-Es un trato - contestó el diablo. 
El campesino antes de cerrar el trato le dijo al diablo que tenían que hacer un contrato y, él mismo, fue el que 
escribió el papel, que decía:  
“Bartolo Lara, no te llevaré hoy, pero sí te llevo mañana”. Y ambos firmaron el papel 
Con el dinero, Bartolo saldó todas sus deudas e hizo una enorme fiesta invitando a todo su pueblo y no reparó en 
gastos. Al día siguiente, el diablo se presentó ante él para llevárselo, pero el campesino le mostró el contrato 
firmado por ambos. “Bartolo Lara, no te llevaré hoy, pero sí te llevo mañana”.  
-¡Ah! Perdón la cosa es mañana- dijo el diablo. 
Y así fue, que el diablo iba todos los días a buscar a Bartolo, pero jamás se lo pudo llevar, porque todos los días él le 
mostraba el contrato que decía: “Bartolo Lara, no te llevaré hoy, pero sí te llevo mañana”. 
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1.- ¿Cuál fue el trato que hizo Bartolo con el diablo?  
A Su alma a cambio de la juventud eterna con la condición de vivir sesenta años más.  
B Su vida a cambio de dinero con la condición entregarla en veinte años más.  
C Su alma a cambio de dinero con la condición de entregarla al día siguiente.  
D Su vida a cambio de cien millones de pesos. 
 

2.- En el primer párrafo, ¿cuál de los siguientes enunciados presenta el hecho más importante?  
A En el sur de Chile un campesino se encontraba sin trabajo.  
B Un campesino no encuentra trabajo y no tiene dinero.  
C Un campesino decide hacer un pacto con el diablo.  
D Un campesino firma un contrato con el diablo. 
 

3.- En la oración: “le dijo al diablo que tenían que hacer un contrato y, él mismo, fue el que escribió el papel”, las 
palabras subrayadas se refieren a:  
A El diablo.  
B El narrador.  
C El contador.  
D El campesino. 
 

4.- Del texto podemos interpretar que:  
A El diablo y el campesino eran viejos amigos y siempre se visitaban.  
B El campesino, Bartolo Lara, necesitaba dinero para pagar sus deudas.  
C El pueblo esperaba que Bartolo recibiera el dinero para hacer una gran fiesta.  
D El diablo no quería firmar el contrato con Bartolo, pues sabía que era un engaño. 
 

5.- ¿Cuál de las siguientes características representa mejor el comportamiento del campesino?  
A Astuto, porque logró engañar al diablo.  
B Descuidado, porque perdió a su familia por gastar todo el dinero.  
C Mentiroso, porque jamás le dijo la verdad a su familia sobre el dinero.  
D Bondadoso, porque con el dinero del diablo compró solo cosas para su pueblo. 
 

6.- En la oración: “hizo una enorme fiesta invitando a todo su pueblo y no reparó en gastos”, la expresión 
destacada, quiere decir que:  
A Compró lo justo y necesario para la fiesta.  
B Los invitados ayudaron a armar la fiesta.  
C Gastó sin límites en la fiesta.  
D Arregló todo para la fiesta. 
 

7.- ¿Cuál es el mejor título para la historia leída?  
A El contrato maligno.  
B La ambición de los hombres.  
C Un campesino en problemas.  
D El hombre que engañó al diablo 
 

8.- En la oración: “e invocó al mismísimo diablo”, la palabra destacada puede ser reemplazada por:  
A Llamó.  
B Suplicó.  
C Recordó.  
D Conversó. 
 

9.- En la oración: “Con el dinero, Bartolo saldó todas sus deudas”, la palabra destacada puede ser reemplazada por:  
A Finalizó.  
B Atrasó.  
C Cobró.  
D Pagó. 
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Texto 2: “MARVEL CELEBRA 75 AÑOS DE VIÑETAS SUPERHEROICAS” 

 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos 
información 

 

En noviembre del 2014 Marvel cumplió 75 años de existencia, para celebrar lanzaron al público una recopilación de 
mil páginas, en la que aparecen algunas de sus historias más memorables.  Para los que no lo sabían, Marvel es la 
editorial que ha dado vida a personajes como: Thor, Hulk, Iron Man, el Capitán América, los cuatro fantásticos y X-
Men, entre otros.  La compañía comenzó como una modesta editorial de cómics que triunfó durante la II Guerra 
Mundial con sus historias de superhéroes enfrentados a los nazis. Hoy en día, Marvel es un gigante que mueve 
millones en juguetes, videojuegos, series de televisión y, sobre todo, cine. En el 2012, reunió a la gran mayoría de 
sus principales superhéroes en “Los Vengadores”. Un dato curioso, es que la compañía Marvel no tiene los derechos 
de todos sus personajes, pues vivió una época en que se vio en grandes dificultades económicas y la editorial, para 
sobrevivir, vendió los derechos de algunos de ellos. Este es el caso del Hombre Araña, que fue vendido a la 
compañía Sony. Lo anterior, es la razón por lo que este superhéroe no ha participado de las exitosas películas de 
“Los Vengadores”, que lleva ya dos versiones en el cine, pero según cuentan, habrían conversaciones para incluirlo 
en futuras cintas de esta saga. 
 

10.- ¿Cuál de las siguientes alternativas presenta la idea principal del texto leído?  
A Marvel comenzó como una modesta editorial de cómics.  
B En noviembre del 2014, Marvel celebró sus 75 años de existencia.  
C Marvel es la compañía que dio vida a personajes como Thor y Iron Man.  
D En el año 2012, Marvel reunió a sus principales superhéroes en “Los Vengadores”. 
 

11.- Según el texto, ¿qué personajes aparecen en las películas de “Los Vengadores”?  
A Hulk, Thor, Iron Man y el Capitán América.  
B El Capitán América, Thor y el hombre araña.  
C El hombre araña, Iron Man, Thor, Hulk y el Capitán América.  
D El texto no entrega el nombre de los personajes que aparecen en las películas. 
 

12.- La frase del texto: “Marvel es un gigante”, se refiere a:  
A Que es el personaje más grande de los superhéroes.  
B Que es una empresa importante y poderosa.  
C Que es el cómic más vendido en el mundo.  
D Que es una editorial muy conocida. 
 

13.- El propósito principal del texto es:  
A Mostrar los afiches de todas las películas de “Los Vengadores”.  
B Describir las principales características de los superhéroes de Marvel.  
C Informar sobre la nueva película de “Los Vengadores”, que incluirá al Hombre Araña.  
D Dar a conocer brevemente la historia de la editorial Marvel, que en el 2014 cumplió 75 años 
 

14.- En la oración: “habrían conversaciones para incluirlo en futuras cintas de esta saga”, la palabra destacada 
puede ser reemplazada por:  
A Banda.  
B Lienzos.  
C Películas.  
D Creaciones 
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II.- Observa la siguiente imagen. Vemos a Colmillo Blanco con su mamá llamada Kiche. Su madre conversa con 

Colmillo Blanco sobre cómo sobrevivir a las adversidades 
que puede encontrar en su vida que está empezando a vivir y 
entonces… continúa con esta apasionante aventura, 
siguiendo las siguientes instrucciones: Crea un título para tu 
cuento en seis palabras, en donde aparezca el nombre de 
Colmillo Blanco, el nombre de su madre Kiche y el lugar 
donde se va a desarrollar esta aventura. La extensión del 
relato debe ser de 20 líneas máximo.  A medida que vas 
escribiendo, encierra en un círculo tres sustantivos comunes 
y subraya tres sustantivos propios. El final del relato debe 
ser abierto. En el transcurso del relato,  deberá haber una 
descripción poética de la mamá de Colmillo Blanco llamada 
Kiche  (no numérica), para lo cual te sugiero  que utilices 
toda tu imaginación. No olvides que al final de crear un texto, 

siempre debes escribir tu nombre y tu apellido. (Total: 24 puntos) 
Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando nuestro 

pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
Habilidad. Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al texto 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 
 

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

indicadas para la 
creación 

El título cumple lo 
solicitado, aparecen el 

nombre de Colmillo 
Blanco el nombre de su 
mamá Kiche y el lugar 
en donde se desarrolla 

la historia. 

Cumple cinco  de los 
seis descriptores 

anteriores. 

Cumple cuatro de los 
seis descriptores 

anteriores. 

Cumple tres, dos  o no 
cumple ninguno de los 

descriptores 
anteriores. 

Extensión El texto creado tiene 
veinte líneas. 

El texto creado tiene 
entre diecinueve a 

quince líneas. 

El texto creado tiene 
entre catorce a diez 

líneas. 

Solo hay menos de 
nueve 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 
Kiche, la mamá de 

Colmillo Blanco  

Se evidencian al menos, 
2 características 

“poéticas” físicas de 
Kiche y 2 

características 
sicológicas “poéticas” 

Se evidencian al menos 
2 características 

“poéticas” físicas de 
Kiche, pero no 2 
características 

sicológicas “poéticas” 
(o viceversa) 

Se evidencia solo una 
característica “poética” 

físicas y/o una 
sicológica. 

No se evidencia 
ninguna característica. 

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. 

Identificación de 
Sustantivos Comunes 

Aparecen los tres 
sustantivos comunes 

encerrados en un 
círculo.” 

Aparecen solo dos 
sustantivos comunes 

encerrados en un 
círculo 

Aparece solo un 
sustantivo común 

encerrado en un círculo 

No aparece ningún 
sustantivo común 
encerrado en un 

círculo. 
Identificación de 

Sustantivos Propios 
Aparecen los tres 

sustantivos propios 
subrayados.  

Aparecen solo dos 
sustantivos propios 

subrayados 

Aparece solo un 
sustantivo propio 

subrayado 

No aparece ningún 
sustantivo propio 

subrayado 
Habilidades En la creación literaria, 

aparecen claramente 
las tres habilidades: 

Hay reflexión. 
Interpreta e integra lo 
que redacta y localiza 

información en su 
proceso de producción. 

Aparecen dos de las 
tres habilidades 

solicitadas 

Aparece una de las tres 
habilidades solicitadas 

No aparece ninguna de 
las habilidades 

solicitadas 

 



 

 

Asignatura: Lenguaje 
Profesor: Luis Pineda Martínez 
curso: 5° básico 

 

 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 
                  Placilla 333, Estación Central 
                   Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

 
 

Título: __________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Nombre: __________________________________________  
 


