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Trabajo evaluado parcialmente N° 4 

Unidad Evaluada: Control de lectura: “Historia Secreta de Chile 1” 
 

Objetivos de aprendizaje:  
OA 3 Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente: El o los 
conflictos de la historia. Los personajes, su evolución en el relato y su relación con otros personajes. La relación de 
un fragmento de la obra con el total. 
OA 12 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 (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: 39  puntos    Puntaje corte: 24  puntos   Puntaje obtenido: _________ 
Actividades: 
 

I.- Encierra en un círculo la alternativa que reemplace el sentido de la palabra subrayada. (Un punto cada 
alternativa) Total: 3 puntos 
 

1.- ¿Cómo se puede entender que uno de los próceres de nuestra independencia haya sido asesinado a días de 
conseguido el triunfo por nuestro llamado “padre de la patria”…?  
A) bandidos 
B) fugitivos 
C) leales 
D) ilustres 
 

2.- “…y que manejando herramientas técnicas de última generación, la justicia se niegue a periciar sus restos para 
despejar la incógnita.”  
A) examinar 
B) destruir 
C) reconstruir 
D) olvidar 
 

3.- Se sumó a la primera asonada independentista sable en mano… 
A) reflexión 
B) revuelta 
C) derrota 
D) explicación 
 

II.- Las siguientes actividades, permiten evaluar tu conocimiento acerca del autor de este libro, qué piensas de los 
relatos de estos siete héroes nacionales en sí y valida la lectura completa del libro (Cada pregunta tiene un puntaje 
de 6 puntos) 

Habilidad Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 
1.- Durante el presente mes, tuviste el tiempo suficiente para desarrollar tu curiosidad intelectual y buscar 
información sobre la vida y obra del recopilador de estos siete héroes nacionales que leíste. Ahora produce una 
biografía con los datos más importantes sobre lo que recopilaste de la vida de este  escritor. 

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 respetando 

Redacta la información por 
medio de enunciados unidos 

por conectores 

Redacta la información por 
medio de enunciados unidos 

por conectores 

Su redacción es 
incoherente  
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- Sin lugar a dudas, la Guerra del Pacífico fue la que nos entregó un héroe para nuestro país. Me refiero a Arturo 
Prat, un hombre que fue un líder y un ejemplo de vida para sus marineros, sin embargo, en este libro se nos cuenta 
un aspecto desconocido de nuestro héroe y es que era espiritista. Cuenta esta historia desconocida de Arturo Prat 
con los detalles más importantes de este capítulo 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- Manuel Rodríguez es sin duda uno de nuestros héroes más atractivos por su vida valerosa y entregada a los 
valores patrios. Cuenta y reflexiona acerca de por qué sus enemigos decidieron matarlo y no contentos con este 
crimen, deciden que su cadáver se pierda hasta el día de hoy. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

correctamente la ortografía acentual, 
puntual y literal. 

correctamente, pero hay 
algún error en la ortografía 
acentual, puntual o literal. 

incorrectamente y muchas 
faltas ortográficas que 

hacen que su escritura sea 
deficiente. 

Criterio Excelente (3) Buena (2) Regular (1) Deficiente (0) 
Información Demuestra que entendió la pregunta y 

es capaz de entregar un relato claro 
sobre los aspectos desconocidos de 

Arturo Prat como espiritista 

Tiene comprensión lectora 
pero solo reflexiona 

parcialmente la pregunta 
propuesta 

Buena comprensión lectora 
pero su reflexión es muy 

breve. 

No reflexiona  
la frase 

propuestas 

Redacción Redacta la información por medio de 
enunciados unidos por conectores 

correctamente y  respetando 
correctamente 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  

Criterio Excelente (3) Buena (2) Regular (1) Deficiente (0) 
Información Demuestra que entendió la pregunta 

explicando claramente por qué Manuel 
Rodríguez es asesinado y su cadáver 

desaparecido.  

Tiene comprensión lectora 
pero solo reflexiona 

parcialmente la frase 
propuesta 

Buena comprensión lectora 
pero su reflexión es muy 

breve. 

No reflexiona  
la frase 

propuestas 

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 
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.- Durante el presente mes, tuviste la oportunidad de conocer 12 relatos nacionales, que cuentan hechos 
desconocidos de nuestros héroes, así como también sucesos desconocidos que no se cuentan en los programas de 
historia. A continuación vas a tener que elegir a uno de estos temas y encerrarlo en un círculo y hacerme un 
resumen de dicho tema, según la lectura que tú hiciste de este. Debes anotar el título original que usa el autor (cada 
alternativa ya está con el título que le dio  el autor). El resumen, tienes que terminarlo, en treinta líneas máximo. En 
las líneas, agrega nombres de personajes que aparezcan en la historia leída. El final del texto, debe ser cerrado. En 
tu relato deberá haber una descripción poética del personaje principal del capítulo elegido  (no numérica). Usa y 
subraya seis conectores que ya domines. Total: 18 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) Los corazones de los soldados de La concepción 
B) Ingrid Olderock, un monstruo chileno 
C) El marino olvidado que saltó con Prat 
D) La conspiración de la Virgen de Peñablanca 

 

Aspectos a evaluar Excelente (3) Buena (2) Regular (1) Deficiente (0) 
Cumple las condiciones 

indicadas para la 
creación 

Aparece el título 
original que da el autor 

a su artículo. 

Aparece incompleto el 
título original que el 

autor da a su artículo. 

Cambia el título 
original por uno 

inventado  

El título está mal 
escrito o no aparece y  

Extensión El texto creado tiene 
treinta líneas. 

El texto creado tiene 
entre 28 a 25 líneas 

El texto creado tiene 
entre 24 a 20 líneas 

Solo hay menos de 18 
líneas o no hay texto 

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 poética del 
héroe que presenta el 

autor del artículo 

Se evidencian al menos, 
3 características 

“poéticas” físicas del  
personaje principal y 3 

características 
sicológicas “poéticas” 

Se evidencian al menos 
3 características 

“poéticas” físicas del 
personaje principal, 

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 ocupan todos 

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. 

 

Título: ________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Nombre del Estudiante: ___________________________________________________________________________________________________ 
 


