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Trabajo Evaluado Parcialmente N° 2 
Unidad Evaluada: “Literatura y Epopeya” 

 

Objetivo(s) de aprendizaje: 
(O.A2) Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la experiencia humana, propia y ajena, a partir de la lectura de obras 
literarias y otros textos que forman parte de nuestras herencias culturales, abordando los temas estipulados para el curso y las 
obras sugeridas para cada uno 
(O.A6) Leer y comprender fragmentos de epopeyas, considerando sus características y el contexto en el que se enmarcan. 
(O.A12) Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo con sus propósitos de lectura:  resumir  formular preguntas 

 
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: 42 puntos Puntaje de Corte: 25 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: “Helena”  
“La Ilíada” de Homero. Adaptación de Alessandro Baricco. (Fragmento). 

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

 

Como una esclava, aquel día yo estaba en silencio, en mis habitaciones, obligada a tejer sobre una tela del color de la 
sangre las empresas de los troyanos y de los aqueos en aquella dolorosa guerra que se desataba por mí. De pronto 
vi a Laódica, la más bella de las hijas de Príamo, entrar y gritarme: “Corre, Helena, ven a ver lo que ocurre ahí abajo. 
Troyanos y aqueos... estaban todos en la llanura, y estaban a punto de enfrentarse, ávidos de sangre, y ahora están 
en silencio, los unos frente a los otros, con los escudos apoyados en el suelo y las lanzas clavadas en tierra... Se dice 
que han cesado las hostilidades, y que Paris y Menelao lucharán por ti: tú serás el premio del vencedor”.  
La escuché, y de repente me entraron ganas de llorar, porque grande era, en mí, la nostalgia por el hombre con el 
que me había casado, y por mi familia, y por mí patria. Me cubrí con un velo de blancura resplandeciente y corrí 
hacia las murallas, todavía con lágrimas en los ojos. Cuando llegué al torreón de las puertas Esceas vi a los ancianos 
de Troya, reunidos allí para mirar lo que ocurría en la llanura. Eran demasiado viejos para luchar, pero les gustaba 
hablar y en eso eran maestros. Como cigarras posadas en un árbol, no dejaban de hacer oír su voz. Pude escucharles 
murmurar, cuando me vieron: “No es de extrañar que los troyanos y los aqueos se maten por esa mujer, ¿no os 
parece una diosa? Que las naves se la lleven de aquí, a ella y a su belleza, o nunca se acabarán nuestras desgracias y 
las de nuestros hijos”. Eso es lo que decían, pero sin atreverse a mirarme. El único que se atrevió a hacerlo fue 
Príamo. “Ven aquí, hija”, me dijo, en voz alta. “Siéntate junto a mí. Tú no tienes la culpa de nada de esto. Son los 
dioses los que me echaron encima esta desventura. Ven, desde aquí podrás ver a tu marido, y a tus parientes, a los 
amigos...” […] Entonces fui a su lado y respondí: “Te respeto y te temo, Príamo, padre de mi nuevo esposo. Oh, ojalá 
hubiera tenido el valor para morir antes que seguir a tu hijo hasta aquí y abandonar mi lecho conyugal, y a mi hija, 
todavía tan niña, y a mis amadas compañeras..., pero eso no fue así y ahora yo me consumo en el llanto”. 
 

1.- Según el texto, ¿quién es Helena?  
A La esposa del rey de Troya, el sabio anciano Príamo.  
B La esclava que cuidaba de la bella hija de Príamo, Laódica.  
C La hija más bella de Príamo, quien era obligada a tejer en un telar.  
D La esposa del hijo de Príamo, por quien se desató la guerra entre aqueos y troyanos.  
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2.- ¿Qué fue lo que escuchó Helena de la voz de Laódica?  
A Que los soldados troyanos han sido vencidos en la llanura por los aqueos.  
B Que los ancianos troyanos decidieron entregarla para acabar con la guerra.  
C Que Paris y Menelao lucharán por ella y el vencedor se la llevará como premio.  
D Que Príamo ha ordenado la última batalla para terminar con la guerra de Troya.  
 

3.- ¿Cómo es descrita Helena?  
A Como una esclava muy rebelde.  
B Como una esclava melancólica y triste.  
C Como una mujer de gran belleza, como una diosa.  
D Como una mujer bondadosa y dedicada a su trabajo.  
 

4.- ¿Quién narra los hechos en el fragmento leído?  
A Helena.  
B Príamo.  
C Laódica.  
D Homero.  
 

5.- En la oración: “Troyanos y aqueos... estaban todos en la llanura, y estaban a punto de enfrentarse, ávidos de 
sangre”, la palabra subrayada puede ser reemplazada por:  
A Molestos.  
B Cansados.  
C Deseosos.  
D Indiferentes.  
 

6.- Los hechos narrados, se desarrollan en el contexto:  
A Del matrimonio entre Paris y Helena, quienes habían escapado de Troya.  
B De la última batalla para liberar a Helena y Laódica, quienes eran prisioneras en Troya.  
C Del conflicto entre Príamo y los troyanos, pues él contrajo matrimonio con una esclava.  
D Del desarrollo de una guerra entre troyanos y aqueos desencadenada por una mujer, Helena. 
 

Texto 2: “Cleopatra” 
Mario Benedetti. Texto adaptado. 

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

El hecho de ser la única mujer entre seis hermanos me había mantenido siempre en un casillero especial de la 
familia. Mis hermanos me tenían (todavía me tienen) afecto, pero se ponían bastante pesados cuando me hacían 
bromas sobre mi condición femenina.  
Mis hermanos tenían muchos amigos, entre ellos Dionisio y Juanjo, que eran simpáticos y me trataban con cariño, 
como si yo fuese una hermana menor. Pero también estaba Renato, que me molestaba todo lo que podía, pero sin 
llegar nunca al arrepentimiento final de mis hermanos. Yo lo odiaba, sin ningún descuento, y tenía conciencia de 
que mi odio era correspondido.  
Cuando me convertí en una muchacha, mis padres me dejaban ir a fiestas y bailes, pero siempre y cuando me 
acompañaran mis hermanos. Ellos cumplían su misión cancerbera con liberalidad, ya que, una vez introducidos 
ellos y yo en el jolgorio, cada uno disfrutaba por su cuenta y solo nos volvíamos a ver, cuando venían a buscarme 
para la vuelta a casa […]  
En el carnaval de 1958 nos disfrazamos todos con esmero, gracias a la espontánea colaboración de mamá y sobre 
todo de la tía Ramona, que era modista. Así mis hermanos fueron, por orden de edades: un mosquetero, un pirata, 
un cura párroco, un marciano y un esgrimista. Yo era Cleopatra […]  
Nos pusimos caretas o antifaces. Cuando ingresamos en el baile (era un club de Malvín) Como siempre, nos 
separamos y yo me divertí de lo lindo. Bailé con un arlequín, un domador, un paje, un payaso y un marqués. De 
pronto, cuando estaba en plena rumba con un chimpancé, un cacique piel roja, de buena estampa, me arrancó de los 
peludos brazos del primate y ya no me dejó en toda la noche. Mi pareja llevaba una careta muy pintarrajeada, como 
correspondía a su apelativo de Cara Rayada. Aunque forzaba una voz de máscara que evidentemente no era la suya, 
desde el primer momento estuve segura de que se trataba de Juanjo (entre otros indicios, me llamaba por mi 
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nombre) y mi corazón empezó a saltar al compás de ritmos tan variados. Cuando le llegó el turno al bolero, el 
cacique me dijo: Esto es muy cursi, me tomó de la mano y me llevó al jardín, a esa altura ya colmado de parejas, cada 
una en su rincón de sombra.  
Creo que ya era hora de que nos encontráramos así, Mercedes, la verdad es que te has convertido en una mujercita. 
Me besó sin pedir permiso y a mí me pareció la gloria. Le devolví el beso con hambre atrasada.  
Nos besamos y nos besamos, y él murmuraba cosas lindas en mí oído […] escuché la voz de uno de mis hermanos: 
había llegado la hora del regreso. Mejor te hubieras disfrazado de Cenicienta, dijo Cara Rayada con un tonito de 
despecho, Cleopatra no regresaba a casa tan temprano. Lo dijo recuperando su verdadera voz y al mismo tiempo se 
quitó la careta.  
Recuerdo ese momento como el más desgraciado de mi juventud. Tal vez ustedes lo hayan adivinado: no era Juanjo, 
sino Renato. Renato, que, despojado ya de su careta de fabuloso cacique, se había puesto la otra máscara, la de su 
rostro real, esa que yo siempre había odiado y seguí por mucho tiempo odiando. Todavía hoy, a treinta años de 
aquellos carnavales, siento que sobrevive en mí una casi imperceptible hebra de aquel odio. Todavía hoy, aunque 
Renato sea mi marido.  
 

7.- En el texto, Mercedes:  
A No la dejaban ir a fiestas con sus hermanos.  
B Pertenecía a una gran familia con seis hermanos.  
C Siempre le gustó Renato, el amigo de sus hermanos.  
D Estaba cansada que sus hermanos la acompañaran a las fiestas.  
 

8.- ¿Quién era Juanjo?  
A El novio de Mercedes desde la niñez.  
B El amigo de sus hermanos que más odiaba.  
C El joven que ayudó a Mercedes a escapar de Renato.  
D El amigo de sus hermanos que encontraba muy guapo.  
 

9.- En la oración: “En el carnaval de 1958 nos disfrazamos todos con esmero”, la palabra subrayada puede ser 
reemplazada por:  
A Complicación.  
B Dedicación.  
C Desgano.  
D Apuro.  
 

10.- ¿Cuál de las siguientes frases se relaciona directamente con el tema del texto leído?  
A Del amor al odio y del odio al amor, hay un solo paso.  
B Los encuentros inesperados, son los más esperados.  
C En cada esquina, la vida nos da una sorpresa.  
D Toda historia comienza con un simple gesto.  
 

11.- Del último párrafo podemos concluir que:  
A Los hermanos de Mercedes nunca aprobaron su relación con Renato.  
B Después del carnaval del 58´, Mercedes y Renato iniciaron una relación amorosa.  
C Con el tiempo Mercedes logró perdonar a Renato por su pesada broma en el carnaval.  
D Mercedes decidió quedarse con Renato, porque Juanjo la rechazó en el carnaval del 58´.  
 

12.- Entendemos por texto adaptado a 
A Un texto resumido 
B Un texto de otro autor y a partir de ese texto se crea una nueva historia  
C Una idea de otro y se crea una nueva historia 
D Una frase de un autor que sirve para escribir un nuevo texto 
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II.-  Jo es una de las hermanas March. Ella es la rebelde de la historia. Amante de los libros y escritora de todo lo que 
ve y escucha. Deberás hacer un cuento en donde Jo decide tomar la ruta de la literatura, con el fin de ayudar a sus 
tres hermanas, como también a sus padres y… Inventa un título acorde a tu aventura, en siete palabras, en donde 
aparezca el nombre de Jo, el nombre de una de sus tres hermanas y la aventura que van a vivir en torno a la 
literatura. 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 Jo (no numérica), para lo cual te sugiero  que utilices toda 
tu imaginación. Usa y subraya seis conectores que ya domines. En tu escritura, nombra 4 personajes que aparecen 
en la novela y subráyalos. 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: 30  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 Jo, el 
nombre de una de sus 

hermanas y la aventura 
que van vivir. 

Cumple seis de los seis 
descriptores 
anteriores. 

Cumple cinco de los 
seis descriptores 

anteriores. 

Cumple cuatro o no 
cumple ninguno de los 

descriptores 
anteriores. 

Extensión El texto creado tiene 
treinta líneas creadas 

El texto creado tiene 
entre veintiocho y 
veinticinco líneas 

creadas 

El texto creado tiene 
entre veinticuatro y 

veinte líneas creadas. 

El texto presenta 
menos de diecinueve  

líneas creadas 

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 
Jo March 

Se evidencian al menos, 
3 características 

“poéticas” físicas de Jo 
y 3 características 

sicológicas “poéticas” 

Se evidencian al menos 
3 características 

“poéticas” físicas de Jo, 
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 ocupa todos los 

conectores 

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. 

Personajes que 
acompañan a Jo en esta 

aventura 

En el escrito 
encontramos los 

cuatros personajes que 
aparecen en la novela 

subrayados. 

En el escrito 
encontramos tres 

personajes que 
aparecen en la novela 

subrayados 

En el escrito 
encontramos dos 
personajes que 

aparecen en la novela 
subrayados 

En el escrito 
encontramos uno o 

ningún personaje que 
aparezca en la novela 

ni hay subrayados 
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. 

encerrada 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  Aparecen claramente 

las tres habilidades,: 
hay reflexión. 

Interpreta e integra lo 
que redacta y localiza 

información 

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: 8° básico 

 

 

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

 

 

 
 
 

Título: ________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Nombre: ______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


