
 

 

Asignatura: Lenguaje 
Profesor: Luis Pineda Martínez 
curso: 6° básico 

 

 

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

 

 

 
 

Trabajo evaluado parcialmente N° 3 
Unidad Evaluada: Control de Lectura “Foto Estudio Corazón” 

 

Objetivos 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 
OA12 Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo con sus propósitos de lectura: • resumir • formular 
preguntas.  
Nombre del estudiante:  
Comentario:  
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.  
Puntaje total: 46 puntos Puntaje Obtenido: Puntaje de Corte: 28 puntos  Nota:  
Actividades:  
 

I.- Las siguientes actividades, permiten evaluar tu conocimiento acerca del autor de la novela, qué piensas de la 
novela en sí y valida la lectura completa del libro (Cada pregunta tiene un puntaje de 6 puntos. Total: 18 puntos) 
 

1) Escribe una breve biografía de María Fernanda Heredia 
Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- ¿Cómo se conocen Clara y Agustín? ¿Cómo se tratan en un primer momento? ¿Qué sucede cuando comienzan en 
enamorarse? 

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

Criterio Excelente (3) Buena (2) Regular (1) Deficiente (0) 
Información Establece el nombre de  la  autora, su 

fecha de nacimiento (y muerte si 
corresponde) y dos acontecimientos 
ocurridos en su vida de este autor. 

Establece dos de los tres 
criterios dados 
anteriormente 

Establece uno de los tres 
criterios dados 
anteriormente 

No cumple 
ningún criterio 

Redacción Redacta la información por medio de 
enunciados unidos por conectores 

correctamente y conjugando bien los 
verbos 

Redacta la información por 
medio de enunciados unidos 

por conectores 
correctamente, pero hay 

algún error en la ortografía 
y en la gramática 

Redacta la información por 
medio de enunciados unidos 

por conectores 
incorrectamente, pero 

conjuga bien los verbos 
utilizados 

Su redacción es 
incoherente 

Criterio Excelente (3) Buena (2) Regular (1) Deficiente (0) 
Información Relata correctamente las tres 

preguntas en torno a cómo se 
conocen, como se tratan y lo 

que sucede cuando empiezan a 
enamorarse Clara y Agustín 

Relata  correctamente dos de 
las tres preguntas y hay 

omisión en el desarrollo de las 
respuestas 

Relata correctamente una de las 
tres preguntas y hay mucho 

detalle que no desarrolla en su 
respuesta 

No escribe un 
relato 

Redacción Redacta la información por 
medio de enunciados unidos 

por conectores correctamente y 
conjugando bien los verbos 

Redacta la información por 
medio de enunciados unidos 

por conectores correctamente, 
pero hay algún error en la 
ortografía y la gramática 

Redacta la información por 
medio de enunciados unidos 

por conectores 
incorrectamente, pero conjuga 

bien los verbos utilizados 

Su redacción es 
incoherente  
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3)  Clara y Agustín reflexionan varias veces acerca de lo problemático que puede ser el engaño y lo importante que 
es decir la verdad. ¿Qué piensas sobre  todas las mentiras que dijo Agustín en sus cartas? ¿Qué opinan del engaño de 
Clara cuando se hizo pasar por Alegría? 

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

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

II.- Encierra en un círculo la alternativa correcta.  (Total: 4 puntos) 
Habilidad Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 

texto 
1.- Agustín es un chico 
A) tímido y atractivo 
B) tímido 
C) tímido y no muy atractivo 
D) muy atractivo 
 

2.- Los ambientes en donde se desarrolla esta historia son 
A) en un gran pueblo llamado Corazón, en el colegio, en la casa y en el foto estudio. 
B) en un pequeño pueblo llamado Corazón, en el colegio, en la casa y en el foto estudio. 
C) en una mansión, un pueblo llamado Corazón y en el Instituto. 
D) en el pueblo Corazón, en el colegio y en el cerro San Cristóbal. 
 

3.-  La principal cualidad de Clara hacia su amigo Agustín era 
A) ser una gran consejera 
B) ser la amante del amigo de Agustín 
C) ser copuchenta 
D) ser optimista 
 

4.- Agustín guardo con mucho cuidado una 
A) foto de Clara 
B) foto de su abuelo 
C) foto de una niña que desea conocer como amigo 
D) foto de una quinceañera de quien se ha enamorado 

Criterio Excelente (3) Buena (2) Regular (1) Deficiente (0) 
Información Establece correctamente sus 

respuestas en torno a las mentiras de 
Agustín y del engaño de Clara al 

hacerse pasar por Alegría 

Establecen bien sus 
respuestas en cuanto a las 
mentiras y el engaño, pero 

falta más argumentación en 
sus respuestas, 

Establece respuestas muy 
superficiales o carentes de 
argumentación en torno a 

las mentiras de Agustín y la 
suplantación de Clara por 

Alegría 

No establece 
ningún 

argumento 
justificado 

Redacción Redacta la información por medio de 
enunciados unidos por conectores 

correctamente y conjugando bien los 
verbos  

Redacta la información por 
medio de enunciados unidos 

por conectores 
correctamente, pero hay 

algún error en la ortografía 
y la gramática 

Redacta la información por 
medio de enunciados unidos 

por conectores 
incorrectamente y con 

demasiados errores en la 
ortografía y la gramática. 

Su redacción es 
incoherente  
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III.- Inventa una carta, en donde tú le escribes una epístola de amor a Agustín (Clara) y le confiesas tu amor y 
entonces… Crea un título para esta carta en seis palabras, donde aparezca el nombre de Agustín (Clara), el nombre 
tuyo como el enamorado(a) y el lugar desde donde escribes. Luego escribe un relato de 30 líneas máximo, donde 
detallas el desarrollo del relato. El final del capítulo debe ser cerrado y deberá haber una descripción poética (no 
numérica)  tuya, tanto física como psicológica  de tu persona,  para lo cual te sugiero  que utilices toda tu 
imaginación. Comienza y termina tu carta con una frase ingeniosa para tu enamorado (a). Usa y subraya seis 
conectores que ya domines. 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, aparece el 

personaje indicado, se 
evidencia  el lugar 

donde se encuentra y el 
nombre del estudiante 
como parte de la carta 

que se va a escribir. 

Cumple cinco de los 
seis descriptores 

anteriores. 

Cumple cuatro de los 
seis descriptores 

anteriores. 

Cumple con menos de 
tres de los descriptores 

anteriores. 

Extensión El texto creado tiene 30 
líneas máximo 

El texto creado tiene 
entre 28 y 25  líneas. 

El texto creado tiene 
entre 24 y 20 líneas 

Solo presenta menos de 
19 líneas o no hay texto 

creado. 
Final cerrado El texto permite 

identificar el conflicto 
central, dejando un 

final cerrado. 

El texto permite 
identificar el conflicto 

central, pero no 
finalizándolo. 

El texto no permite 
identificar el conflicto 
central, pero si cumple 

finales cerrados 

El texto no permite 
identificar el conflicto 

central, ni tampoco hay 
un final cerrado. 

Descripción del 
estudiante que envía la 

carta 

Se evidencian al menos, 
2 características  físicas 

del estudiante y 2 
características 
sicológicas del 

estudiante 

Se evidencian al menos 
2 características  físicas 
del estudiante, pero no 

2 características 
sicológicas  (o 

viceversa) 

Se evidencia solo una 
característica física 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. 

Comienzo y final de 
una carta 

La carta presenta una 
frase ingeniosa al 

comienzo y al final de 
su redacción. 

La carta solo presenta 
una frase ingeniosa al 
comienzo pero no al 
final de su redacción. 

La carta no comienza 
con una frase ingeniosa 
pero sí termina con una 

frase ingeniosa al 
finalizar su redacción. 

La carta no presenta ni 
comienzo ni final con 

alguna frase ingeniosa. 

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 
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Título: __________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Nombre del Estudiante: _________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


