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Trabajo Evaluado Parcialmente N° 2 
Unidad Evaluada: “HÉROES” 

 

Objetivo(s) de aprendizaje: 
(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 
(OA 16) Escribir frecuentemente para compartir impresiones sobre sus lecturas, desarrollando un tema relevante del texto 
leído y fundamentando sus comentarios con ejemplos 
 
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: 39 puntos Puntaje de Corte: 24 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: 12 puntos). 
 

Texto 1: “Los titanes” 
Robert Graves. “Dioses y héroes de la antigua Grecia”. (Fragmento adaptado) 

Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

 

Los titanes y las titánides, bajo el mando del rey Cronos, habían gobernado el mundo hasta que la rebelión de Zeus 
llevó al poder a los dioses del Olimpo. Había siete parejas de titanes; cada una de ellas estaba a cargo de un día de la 
semana, junto a un planeta, el cual daba nombre a ese período de veinticuatro horas. Cronos y su esposa Rea 
decidieron que la jornada que les correspondía —el sábado, llamado así por el planeta Saturno— fuera festivo. 
Pero el consejo de los dioses del Olimpo prohibió a los mortales —a quienes Prometeo, el titán de los miércoles, 
había creado modelándolos con barro de río— que siguieran uniendo los días en semanas.  
La mayoría de los titanes y las titánides fueron expulsados al mismo tiempo que Cronos. Sin embargo, Zeus perdonó 
a su tía Metis y a su madre Rea, ya que le habían ayudado a derrotar a Cronos. También perdonó a Prometeo por 
haber advertido a los otros titanes que Zeus debía ganar la guerra, haber luchado al lado de los dioses del Olimpo y 
haber convencido a Epimeteo de hacer lo mismo. Atlas, el jefe del derrotado ejército de Cronos, fue condenado por 
el consejo de los dioses del Olimpo a cargar sobre sus hombros la bóveda del cielo, hasta el fin del mundo.  
Zeus descubrió más tarde que Prometeo había entrado en secreto en el Olimpo, con la ayuda de Atenea, y que había 
robado un fuego encendido de la chimenea de Hestia, para que los mortales que él había creado pudieran, a partir 
de entonces, asar previamente la carne, en lugar de continuar comiéndosela cruda. Prometeo escondió la brasa de 
fuego en el centro de un gran tronco de hinojo y la bajó, aún encendida, a la Tierra. Para castigarlo por dar a los 
mortales este primer paso hacia la civilización, Zeus ideó un astuto plan. Creó una hermosa, alocada y desobediente 
mujer a la que llamó Pandora y la envió como regalo a Epimeteo, el hermano de Prometeo. Cuando este quiso 
casarse con Pandora, Prometeo le advirtió:  
—Es una trampa de Zeus. No seas tonto y devuélvesela. De manera que Epimeteo le dijo a Hermes, quien había 
traído a Pandora:  
—Por favor, transmite mi profundo agradecimiento a Zeus por su amabilidad, pero dile que no soy digno de un 
regalo tan hermoso y que debo rechazarlo.  
Más enfadado que nunca, Zeus afirmó que Prometeo había ido al cielo para intentar raptar a Atenea. Así que lo 
castigó, encadenándolo a una roca en las montañas del Cáucaso, donde un águila le comía el hígado durante el día, el 
cual volvía a crecer en la noche, para ser devorado, nuevamente, por un águila al día siguiente. 
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1.- Según el texto, ¿quién fue el creador de los mortales?  
A Zeus.  
B Cronos.  
C Prometeo.  
D Epimeteo.  
 

2.- ¿Por qué fue castigado Prometeo?  
A Por tratar de raptar a la diosa Atenea del Olimpo, durante la rebelión de Zeus.  
B Por dar a los mortales el primer pasó a la civilización, al regalarles el fuego.  
C Por querer arrebatar a su hermano, Epimeteo, el regalo que Zeus le envió.  
D Por luchar en contra de Zeus en la rebelión comandada por el rey Cronos.  
 

3.- Podemos describir a Zeus como:  
A Traicionero.  
B Bondadoso.  
C Vengativo.  
D Envidioso.  
 

4.- En la oración: “el sábado, llamado así por el planeta Saturno— fuera festivo”, la palabra subrayada puede ser 
reemplazada por:  
A Alegre.  
B Feriado.  
C Laborable.  
D Bullicioso.  
 

5.- ¿Cuál de los siguientes hechos permite clasificar el texto leído como un mito?  
I Prometeo, creó a los mortales moldeándolos con barro de río.  
II Los titanes y las titánides gobernaron el mundo hasta la rebelión de Zeus.  
III Zeus descubrió que Prometeo ingresó en secreto al Olimpo, con la ayuda de Atenea.  
A Solo II.  
B II y III.  
C Solo III.  
D I, II, III.     
  

6.- En el texto, se habla principalmente de:  
A Los titanes.  
B Prometeo.  
C Atenea.  
D Cronos.  

Texto 2: “Harry Potter y el cáliz de fuego”. (Fragmento) 

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

 

Antes de que hubiera tomado una decisión, la serpiente había llegado al punto del corredor en que él se encontraba, 
e increíble y milagrosamente, pasó de largo; iba siguiendo los sonidos siseantes, como escupitajos, que emitía la voz 
al otro lado de la puerta y, al cabo de unos segundos, la punta de su cola adornada con rombos había desaparecido 
por el resquicio de la puerta.  
Frank tenía la frente empapada en sudor, y la mano con que sostenía el cayado le temblaba. Dentro de la habitación, 
oía que la voz seguía silbando, y a Frank se le ocurrió una idea extraña, una idea imposible: que aquel hombre era 
capaz de hablar con las serpientes. No comprendía lo que pasaba. Hubiera querido, más que nada en el mundo, 
hallarse en su cama con la botella de agua caliente. El problema era que sus piernas no parecían querer moverse.  
De repente, mientras seguía allí temblando e intentando dominarse, la fría voz volvió a utilizar el idioma de Frank.  
—Nagini tiene interesantes noticias—. Colagusano dijo:  
— ¿De... de verdad, señor?  
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—Sí, de verdad —afirmó la voz—. Según Nagini, hay un muggle viejo al otro lado de la puerta, escuchando todo lo 
que decimos.  
Frank no tuvo posibilidad de ocultarse. Oyó primero unos pasos, y luego la puerta de la habitación se abrió de golpe.  
Un hombre bajo y calvo con algo de pelo gris, nariz puntiaguda y ojos pequeños y llorosos apareció ante él con una 
expresión en la que se mezclaban el miedo y la alarma.  
—Invítalo a entrar, Colagusano. ¿Dónde está tu buena educación?  
La fría voz provenía de la vieja butaca que había delante de la chimenea, pero Frank no pudo ver al que hablaba. La 
serpiente estaba enrollada sobre la podrida alfombra que había al lado del fuego, como una horrible parodia de 
perro hogareño.  
Con una seña, Colagusano ordenó a Frank que entrara. Aunque todavía profundamente conmocionado, este agarró 
el cayado con más fuerza y pasó el umbral cojeando. 
 

7.- Según el texto, Frank es:  
A Una serpiente.  
B Un muggle viejo.  
C Un espía de Colagusano.  
D Un hombre que habla con las serpientes.  
 

8.- En el texto, el narrador se caracteriza por:  
I Estar fuera de la historia.  
II Narrar en 3° persona gramatical.  
III Narrar en 1° persona gramatical.  
IV Conocer los pensamientos de los personajes.  
A I y III.  
B Solo I. 
C Solo III.  
D I, II, IV.  
 

9- Según el texto, podemos describir a Frank como:  
A Intranquilo y temeroso.  
B Cobarde y mentiroso.  
C Desafiante y valiente.  
D Amistoso y cordial.  
 

10.- En el siguiente fragmento, encontramos principalmente: “Un hombre bajo y calvo con algo de pelo gris, nariz 
puntiaguda y ojos pequeños y llorosos apareció ante él con una expresión en la que se mezclaban el miedo y la 
alarma”. 
A Descripción de un personaje.  
B Narración de un acontecimiento.  
C Narración de los pensamientos del personaje.  
D Una serie de acciones realizadas por un personaje.  
 

11.- En la oración: “había desaparecido por el resquicio de la puerta”, la palabra subrayada puede ser reemplazada 
por:  
A Techo.  
B Grieta.  
C Seguro.  
D Manilla.  
 

12.- Del texto, podemos concluir que:  
A Nagini quería capturar a Frank porque descubrió que podía hablar.  
B Frank quería conocer todos los secretos de Colagusano y Nagini.  
C Frank por accidente se encontró ante una situación inesperada.  
D Nagini y Colagusano estaban esperando la llegada de Frank.  
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II.- Tom Sawyer fue un niño aventurero y un gran amigo de  Huckleberry Finn. Te propongo que recuerdes una de 
esas aventuras vividas por Tom y su amigo Huck. Sigue las siguientes instrucciones. Crea un título para tu relato en 
nueve palabras, en donde aparezca el nombre de Tom Sawyer  y el nombre de su amigo Huckleberry Finn 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 de Tom 
Sawyer (no numérica), para lo cual te sugiero  que utilices toda tu imaginación. Usa y subraya seis conectores que 
ya domines. En el transcurso de tu escritura, encierra en un círculo quién es el héroe de la novela leída (Tom o 
Huck) una sola vez y subraya quién es el antihéroe de la novela (Tom o Huck) una sola vez. 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 

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 de Tom 
Sawyer, el nombre de 
su amigo Huckleberry 

Finn, y la aventura  

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 tiene treinta 
líneas creadas 

El texto creado tiene 
entre veintiocho a 
veinticinco líneas 

El texto creado tiene 
entre veinticuatro a 
veinte líneas creadas 

El texto presenta 
menos de veinte 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 
Tom Sawyer 

Se evidencian al menos, 
3 características 

“poéticas” físicas de 
Tom Sawyer y 3 
características 

sicológicas “poéticas” 

Se evidencian al menos 
3 características 

“poéticas” físicas de 
Tom Sawyer , 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).o no están todos los 
conectores pedidos 

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 del héroe 
de la novela leída 

 
 

Aparece correctamente 
encerrado en un círculo 
el héroe de la novela y 
queda claro que sabe 

las característica de un 
héroe  

Aparece encerrado en 
un círculo el héroe de 

la novela pero 
confunde al antihéroe 

como el héroe de la 
novela 

Aparece subrayado el 
héroe pero se olvida 

que este debe ser 
encerrado en un círculo 

No aparece encerrado 
en un círculo el héroe 

de la novela dejando en 
claro que no sabe las 

características de este 

Identificación del 
antihéroe de la novela 

leída 
 
 

Aparece correctamente 
subrayado el antihéroe 

de la novela y queda 
claro que sabe las 

característica de un 
antihéroe  

Aparece subrayado el 
antihéroe de la novela 
pero confunde al héroe 
como el antihéroe de la 

novela 

Aparece encerrado en 
un círculo el antihéroe 
pero se olvida que este 

debe ser subrayado 

No aparece subrayado 
el antihéroe de la 

novela dejando en claro 
que no sabe las 

características de este 

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 

 

http://www.filmaffinity.com/es/film969978.html
http://www.filmaffinity.com/es/film969978.html
http://www.filmaffinity.com/es/film969978.html
http://www.filmaffinity.com/es/film969978.html
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