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Trabajo Evaluado Parcialmente N° 2 

Unidad Evaluada: “Narración” 
 

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 14) Escribir creativamente narraciones (relatos de experiencias personales, noticias, cuentos, etc.) que: › tengan una 
estructura clara › utilicen conectores adecuados › tengan coherencia en sus Oraciones › incluyan descripciones y diálogo (si es 
pertinente) que desarrollen la trama, los personajes y el ambiente 

 
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: 11 puntos). 
 

Texto 1: “El mejor amigo de un muchacho” 
Isaac Asimov 

 

Habilidad. Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 
texto 

 

[…] Bien, Jimmy, tenemos algo para ti. Ahora se encuentra en la estación de cohetes, pero mañana ya habrá pasado 
todas las pruebas y lo tendremos en casa. Creo que ya puedo decírtelo. 
 -¿Algo de la Tierra, papi?  
-Es un perro de la Tierra, hijo, un perro de verdad... un cachorro terrier escocés para ser exactos. El primer perro de 
la Luna... Ya no necesitarás más a Robutt. No podemos tenerlos a los dos, ¿sabes? Se lo regalaremos a algún niño. El 
señor Anderson parecía estar esperando que Jimmy dijera algo, pero al ver que no abría la boca siguió hablando:  
- Ya sabes lo que es un perro, Jimmy. Es de verdad, está vivo... Robutt no es más que una imitación mecánica, una 
copia de robot.  
Jimmy frunció el ceño.  
-Robutt no es una imitación, papi. Es mi perro.  
-No es un perro de verdad, Jimmy. Robutt tiene un cerebro positrónico muy sencillo y está hecho de acero y 
circuitos. No está vivo. […]  
-¿Y qué diferencia hay entre Robutt y el perro?- preguntó Jimmy.  
-Es difícil de explicar- dijo el señor Anderson-, pero lo comprenderás en cuanto lo veas. El perro te querrá de 
verdad, Jimmy. Robutt sólo está programado para actuar como si te quisiera, ¿entiendes?  
-Pero papi... No sabemos qué hay dentro del perro ni cuáles son sus sentimientos. Puede que también finja. El señor 
Anderson frunció el ceño.  
-Jimmy, te aseguro que en cuanto hayas experimentado el amor de una criatura viva notarás la diferencia. Jimmy 
estrechó a Robutt en sus brazos. El niño también tenía el ceño fruncido, y la expresión desesperada de su rostro 
indicaba que no estaba dispuesto a cambiar de opinión. 
 -Pero si los dos se portan igual conmigo, entonces da lo mismo que sea un perro de verdad o un perro robot -dijo 
Jimmy-. ¿Y lo que yo siento? Quiero a Robutt, y eso es lo que importa.  
Y el pequeño robot, que nunca se había sentido abrazado con tanta fuerza en toda su existencia, lanzó una serie de 
ladridos estridentes... ladridos de pura felicidad. 
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1.- En el texto, ¿qué recibirá Jimmy?  
A Un perro robot.  
B Un robot terrestre.  
C Un perro de verdad.  
D Un juguete de la luna. 
 

2.- ¿Quién es Robutt en el texto?  
A El hermano de Jimmy.  
B El perro robot de Jimmy.  
C El mejor amigo de Anderson.  
D El perro que venía desde la Tierra 
 

3.- ¿Cuál es el conflicto entre Jimmy y su padre?  
A El perro robot de Jimmy se había descompuesto, por lo que el padre decide cambiarlo.  
B El padre de Jimmy compró un perro que no era el que Jimmy le había pedido.  
C Jimmy no quiere cambiar a su perro robot por un perro de verdad.  
D El padre regaló a Robutt a otro niño, sin preguntar a Jimmy. 
 

4.- Del texto, podemos interpretar que Jimmy y su padre se encuentran:  
A En una estación de cohetes.  
B En el planeta Tierra.  
C En Estados Unidos. 
D En la Luna. 
 

5.- Al relacionar el título del texto con la historia, podemos interpretar que:  
A Los niños siempre necesitan tener amigos.  
B Los niños siempre tendrán un mejor amigo.  
C El mejor amigo de un niño es un perro.  
D La amistad es lo más importante. 
 

6.- En la oración: “Jimmy frunció el ceño”, las palabras subrayadas tienen como significado:  
A Arrugó – entrecejo.  
B Dobló – expresión.  
C Redujo – disgusto.  
D Levantó – cejas 
 

7.- En la oración: “lanzó una serie de ladridos estridentes”, las palabras subrayadas pueden ser reemplazadas  
A Repetición – dramáticos.  
B Sucesión – estruendoso.  
C Progresión – distintos.  
D Fila – irritantes. 
 

8.- Del texto podemos concluir que:  
A El narrador del texto es el personaje principal.  
B La narración presenta elementos de ciencia ficción.  
C La historia se basa en los recuerdos de un niño con su perro.  
D La historia es parte de un texto dramático, pues presenta diálogos. 
 

Texto 2: “Mi planta de naranja-lima”. (Fragmento). 
José Mauro de Vasconcelos. 

 

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

 

Veníamos tomados de la mano, sin apuro ninguno, por la calle. Totoca venía enseñándome la vida. Y yo me sentía 
muy contento porque mi hermano mayor me llevaba de la mano, enseñándome cosas. Pero enseñándome las cosas 
fuera de casa. Porque en casa yo aprendía descubriendo cosas solo y haciendo cosas solo, claro que equivocándome, 
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y acababa siempre llevando unas palmadas. Hasta hacía bastante poco tiempo nadie me pegaba. Pero después 
descubrieron todo y vivían diciendo que yo era un malvado, un diablo, un gato vagabundo de mal pelo. Yo no quería 
saber nada de eso. Si no estuviera en la calle comenzaría a cantar. Cantar sí que era lindo. Totoca sabía hacer algo 
más, aparte de cantar: silbar. Pero por más que lo imitase no me salía nada. Él me dio ánimo diciendo que no 
importaba, que todavía no tenía boca de soplador. Pero como yo no podía cantar por fuera, comencé a cantar por 
dentro. Era raro, pero luego era lindo. Y estaba recordando una música que cantaba mamá cuando yo era muy 
pequeñito. Ella se quedaba en la pileta, con un trapo sujeto a la cabeza para resguardarse del sol. Llevaba un 
delantal que le cubría la barriga y se quedaba horas y horas, metiendo la mano en el agua, haciendo que el jabón se 
convirtiera en espuma. Después torcía la ropa e iba hasta la cuerda. Colgaba todo en ella y suspendía la caña. Hacía 
lo mismo con todas las ropas. Se ocupaba de lavar la ropa de la casa del doctor Faulhaber para ayudar en los gastos 
de la casa. Mamá era alta, delgada, pero muy linda. Tenía un color bien quemado y los cabellos negros y lisos. 
Cuando los dejaba sueltos le llegaban hasta la cintura. Pero lo lindo era cuando cantaba y yo me quedaba a su lado 
aprendiendo. 
 

9.- En el texto, ¿quién es Totoca?  
A El sobrenombre de un niño del barrio.  
B El hermano mayor del narrador-personaje.  
C El nombre del padre del narrador- personaje.  
D El mejor amigo del niño que cuenta su historia. 
 

10.- Al inicio del texto, ¿de qué se sentía contento el narrador-personaje?  
A De que su madre fuera una mujer muy alegre y atractiva.  
B De que su madre cantara cada vez que lavaba la ropa en la pileta.  
C De que Totoca lo protegiera en la casa cuando hacía alguna maldad.  
D De que su hermano lo tomara de la mano y le enseñara cosas de la vida 
 

11.- En el texto, al personaje siempre le decían que era: “gato vagabundo de mal pelo”. De lo anterior podemos 
interpretar que:  
A Siempre estaba mal peinado en la casa.  
B Le gustaba salir a la calle y vestirse como un vagabundo.  
C Le gustaban los gatos callejeros, por eso lo llamaban así.  
D Pensaban que siempre estaba en la calle haciendo maldades. 
 

II.- El Principito, visitó varios planetas antes de llegar a la Tierra. Crea un relato, en donde el Principito te invita a 
uno de los siguientes planetas: Planeta habitado por… tú debes completar el nombre del planeta y describir lo más 
claro posible a los personajes y contar con lujos de detalles la aventura vivida en ese planeta junto al Principito. 
Continúa con esta apasionante aventura, siguiendo las siguientes instrucciones Crea un título para tu relato en 
nueve palabras, para lo cual ya tienes tres dadas por tu profesor (Planeta habitado por...) en donde aparezca el 
nombre del Principito y el nombre del personaje que vive en ese planeta y el nombre exacto de la aventura que van 
a vivir en este relato. La extensión del relato debe ser de 30 líneas máximo. El final del texto, debe ser abierto. En el 
transcurso de tu escritura, deberá haber una descripción poética del Principito (no numérica), para lo cual te 
sugiero que utilices toda tu imaginación. Usa y subraya seis conectores que ya domines. A medida que vayas 
escribiendo, encierra en un círculo tres palabras agudas y subraya tres palabras graves. No olvides que al final de 
crear un texto, siempre debes escribir tu nombre y tu apellido. (Total: 27 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 
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Aspectos a evaluar Excelente (3) Buena (2) Regular (1) Deficiente (0) 

Cumple las condiciones 
indicadas para la 

creación 

El título cumple lo 
solicitado, aparece el 

nombre del Principito, 
el nombre del planeta 

que va a visitar, el 
nombre del personaje 

que vive en ese planeta 
y la aventura que van a 

vivir en este. 

Cumple ocho de los 
nueve descriptores 

anteriores. 

Cumple siete de los 
nueve descriptores 

anteriores. 

Cumple seis o no 
cumple ninguno de los 

descriptores 
anteriores. 

Extensión El texto creado tiene 
treinta líneas. 

El texto creado tiene 
entre 29 a 25 líneas 

El texto creado tiene 
entre  24 a 20  líneas 

Solo hay menos de 18 
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 del 
Principito 

Se evidencian al menos, 
3 características 

“poéticas” físicas del 
Principito y 3 

características 
sicológicas “poéticas” 

Se evidencian al menos 
3 características 

“poéticas” físicas del 
Principito, pero no 3 

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. 

No repite ningún 
conector entregado, 
pero estos no están 

bien utilizados. 

Están bien utilizados 
los conectores, pero 

alguno (s) se repite (n). 

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. 

Identificación de 
palabras agudas 

 
 

Aparecen las tres 
palabras agudas 

encerrados en un 
círculo.” 

Aparecen solo dos 
palabras agudas  

encerrados en un 
círculo 

Aparece solo una 
palabra aguda 

encerrado en un círculo 

No aparece ninguna 
palabra aguda 

encerrado en un 
círculo. 

Identificación de 
palabras graves  

Aparecen las tres 
palabras graves 

subrayadas.  

Aparecen solo dos 
palabras graves 

subrayadas 

Aparece solo una 
palabra grave  

subrayada 

No aparece ninguna 
palabra grave  

subrayada 
Habilidades En la creación literaria, 

aparecen claramente 
las tres habilidades, es 

decir, hay reflexión. 
Interpreta e integra lo 
que redacta y localiza 

información durante su 
proceso de producción 

de texto 

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: 6° básico 

 

 

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

 

 

 
Título: ________________________________________________________________________________ 

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