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Trabajo evaluado parcialmente N° 4 

Unidad evaluada: Control de lectura “Perico Trepa por Chile” 
 

Objetivos de aprendizaje:  
OA 3Leer 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  
OA2 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 
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 (lápiz pasta), 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: 34 puntos    Puntaje corte: 21puntos   Puntaje obtenido: _________ 
 

Actividades: 
 

I.- Encierra en un círculo la alternativa correcta (un punto cada alternativa correcta).  Total: 7 puntos 
Habilidad Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 

 

1.- ¿A qué género literario pertenece el libro “Perico Trepa Por Chile”?  
A) Leyenda 
B) Texto expositivo 
C) Cuento  
D) Novela infantil 
 

2. La autoría de este libro pertenece a  
A) Gabriela Mistral 
B) Marta Brunet 
C) Marcela Paz-Alicia Morel 
D) Paz Molina-Marcela Serrano 
 

3. Además de Perico, ¿quiénes son personajes principales?  
A) Fanor Parra, Pietro y Pérez 
B) Capitán Miguel Benavente, Pedro Álvarez y Marsopa 
C) Mr. Maller, el pioneta y Pancho 
D) Pedro Álvarez, Piloto del avión y gringo Smith 
 

4. Podríamos describir a Perico física y psicológicamente como  
A) Un niño de ocho años de pelo corto, valiente y aventurero. 
B) Adolecente, inteligente pero tímido. 
C) Un niño sureño, pícaro y malicioso. 
D) Un niño pequeño, tímido, que no confía en las personas. 
 

5. ¿En qué lugar se desarrollan los hechos?  
A) Tierra del Fuego. 
B) Región de Magallanes 
C) Sur de Chile 
D) Todo el territorio nacional. 
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6. ¿A qué se dedicaba el padre de Perico? 
A) Agricultor  
B) Pescador  
C) Cazador de lobos de mar  
D) Ovejero 
 

7. ¿Por qué Perico decidió subirse al camión del gringo? 
A) Porque quería conocer Chile. 
B) Porque estaba aburrido de vivir en el sur. 
C) Porque Mirasol iba en el camión. 
D) Para arrancar de su padre al perder las ovejas. 
                                                                                 

II.-  La siguiente actividad, permite evaluar tu conocimiento acerca de estas autoras y valida la lectura completa del 
libro (Cada pregunta tiene un puntaje de 6 puntos) 
Habilidad Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 

texto 
1.- Durante el presente mes, tuviste el tiempo suficiente para desarrollar tu curiosidad intelectual y buscar 
información sobre la vida y obra de estas autoras. Ahora produce una biografía con los datos más importantes 
sobre lo que recopilaste de la vida de estas dos autoras nacionales. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- En un mínimo de tres líneas, señala las principales características (físicas y psicológicas) del protagonista de esta 
historia. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Criterio Excelente (3) Buena (2) Regular (1) Deficiente (0) 
Información Establece el nombre de las autoras, sus 

fechas de nacimientos (y muerte si 
corresponde) y dos acontecimientos 

ocurridos en las vidas de estas autoras. 

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 el buen uso de la 

ortografía acentual, puntual y literal. 

Redacta la información por 
medio de enunciados unidos 

por conectores 
correctamente, pero hay 

faltas de ortografía acentual, 
puntual y literal. 

Redacta la información por 
medio de enunciados unidos 

por conectores 
incorrectamente y hay faltas 

ortográficas que hacen 
deficiente la redacción 

Su redacción es 
incoherente  

Criterio Excelente (3) Buena (2) Regular (1) Deficiente (0) 
Información Se evidencian al menos, 3 

características físicas y 3 
características sicológicas del 

personaje solicitado. 

Se evidencian al menos 3 
características físicas, pero 

no 3 características 
sicológicas (o viceversa) 

Se evidencia solo una 
característica física y/o una 

sicológica. 

No cumple 
ningún criterio 

Redacción Redacta la información por medio de 
enunciados unidos por conectores 

correctamente, haciendo un buen uso 
de la ortografía acentual, puntual y 

literal. 

Redacta la información por 
medio de enunciados unidos 

por conectores 
correctamente, pero hay 

algún error en la ortografía 
acentual. puntual y literal  

Redacta la información por 
medio de enunciados unidos 

por conectores 
incorrectamente, también 

hay errores en la ortografía 
acentual, puntual y literal. 

Su redacción es 
incoherente  
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III.-  Observa la siguiente ilustración. Ahora con toda tu imaginación y creatividad, crea un cuento siguiendo las 
siguientes instrucciones: (Total: 15 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 
a) Crea un título para tu cuento en seis palabras, en donde aparezca tu 
nombre y el nombre de Perico y el nombre de la región en donde van a vivir 
una aventura. No olvides que al final de crear un texto, siempre debes escribir 
tu nombre y tu apellido. 
b) La extensión del texto creado, debe ser de veinte líneas máximo. 
c) El final del texto, debe ser abierto. 
d) En el transcurso de tu relato, debes hacer una descripción poética de 
Perico  (no numérica), para lo cual te sugiero  que utilices toda tu imaginación 
 

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  la región en 

donde viven la 
aventura y el nombre 
del estudiante como 

parte de la historia que 
se va a relatar. 

Cumple cinco de los 
seis descriptores 

anteriores. 

Cumple cuatro de los 
seis descriptores 

anteriores. 

Cumple tres o no 
cumple ninguno de los 

descriptores 
anteriores. 

Extensión El texto creado tiene 
veinte líneas. 

El texto creado tiene 
entre 19 a 16 líneas 

El texto creado tiene 
entre 15 a 10 líneas 

Solo hay menos de 
nueve 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 
Perico 

Se evidencian al menos, 
2 características 

“poéticas” físicas de  
Perico y 2 

características 
sicológicas “poéticas” 

Se evidencian al menos 
2 características 

“poéticas” físicas de 
Perico, pero no 2 

características 
sicológicas “poéticas” 

(o viceversa) 

Se evidencia solo una 
característica “poética” 

físicas y/o una 
sicológica. 

No se evidencia 
ninguna característica. 

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. 

 

Título: __________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Nombre del Estudiante: _________________________________________________________________________________________________________ 


