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Trabajo evaluado parcialmente N° 3 
Unidad Evaluada: Control de Lectura “Moby Dick” 

 

Objetivos de aprendizaje:  
OA12 Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo con sus propósitos de lectura: • resumir • formular preguntas.  
OA1: Leer para aprender y recrearse, y seleccionar textos de acuerdo con sus preferencias y propósitos. 
 

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: 47 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 Herman Melville 

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

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2) Redacta una síntesis del desenlace de la novela leída. 
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 del autor, 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 el final correctamente, 

sin omitir ningún evento 
importante 

Relata el final correctamente, 
pero emite algún evento 

importante 

Relata el final, pero este relato 
es incorrecto 

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) Establece dos argumentos a favor o en contra de esta novela. 
Habilidad Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 

texto 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

II.- Encierra en un círculo la alternativa correcta.  (Total: 5 puntos) 
Habilidad Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 

texto 
1 ¿Por qué no avanzaban apenas aquel día? 
A. Por la fuerte tormenta. 
B. Por ausencia de viento.  
C. Por la niebla y lluvia. 
D. Por restricción de barcos 
 

2 ¿Qué miembro había perdido el capitán Philip? 
A. Una pierna.  
B. Un brazo.  
C. Un brazo y una pierna. 
D. Una oreja 
 

3 ¿Cómo se describe a Moby Dick? 
A. Enorme, blanca, con joroba y callosidades.  
B. Con joroba, feroz, asesina. 
C. Con grandes dientes y muy fétida. 
D. Con manchas negras y callosidades. 
 

4.  ¿Qué se le enredó a Moby Dick? 
A. Las redes.  
B. Un cable.  
C. Varios arpones.  
D. Un sable  
 

5. ¿Dónde se le había enredado? 
A. Entre la oreja izquierda y la aleta derecha 
B. Entre sus callosidades y joroba.  
C. Entre los arpones que tenía clavados. 
D. Entre los dientes. 
 

 
 

 

Criterio Excelente (3) Buena (2) Regular (1) Deficiente (0) 
Información Establece dos argumentos 

correctamente justificados ya sea a 
favor o en contra de la novela leída. 

Establece dos argumentos, 
pero alguno de ellos o 

ambos no está justificado 

Establece un argumento 
correctamente justificado 

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, pero 

conjuga bien los verbos 
utilizados 

Su redacción es 
incoherente  
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III.- Crea un nuevo capítulo para esta novela, en donde recibes una invitación de Ismael y su gran amigo Queequeg 
para ir en busca de Moby Dick, la cual ha sido vista en el río Mapocho atacando a los niños huérfanos que viven a la 
orilla de dicho río y entonces… Inventa un título acorde a tu aventura, en siete palabras, en donde aparezca el 
nombre de Moby Dick, el nombre de Ismael y su amigo Queequeg, tú nombre y la aventura que van a vivir en torno 
la caza de la ballena en el río Mapocho. En el transcurso del relato debes nombrar 4 personajes que aparecen en la 
novela y subráyalos. Luego escribe un relato de 30 líneas máximo, El final del texto, debe ser abierto y descripción 
poética de la ballena Moby Dick (no numérica), para lo cual te sugiero  que utilices toda tu imaginación. 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 
nombre de la ballena, 
el nombre de Ismael y 
su amigo Queequeg, el 
nombre de la alumna 
(o) y la aventura que 
van vivir en torno a la 
caza de la ballena en el 

río Mapocho 

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 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 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 
la ballena Moby Dick 

Se evidencian al menos, 
3 características 

“poéticas” físicas de 
Moby Dick y 3 
características 

sicológicas “poéticas” 

Se evidencian al menos 
3 características 

“poéticas” físicas de 
Moby Dick 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 los seis 

conectores solicitados. 

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 Ismael  

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 
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: _________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


