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Trabajo evaluado parcialmente N° 4 

Unidad evaluada: Control de lectura: “Creación de un Cuento” 
Objetivos de aprendizaje:  
OA3. Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente: • El o los conflictos 
de la historia. • El papel que juega cada personaje en el conflicto y cómo sus acciones afectan a otros personajes. • El efecto de 
ciertas acciones en el desarrollo de la historia. • Cuándo habla el narrador y cuándo hablan los personajes. • La disposición 
temporal de los hechos. • Elementos en común con otros textos leídos en el año. 
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: 30  puntos    Puntaje corte: 18  puntos   Puntaje obtenido: _________ 
Actividades: 
 

I.- A continuación, vas a tener la oportunidad de escribir un cuento de tu autoría. Para lo cual vas a encontrar cinco 
títulos dados por tu profesor. Léelos minuciosamente y encierra en un círculo el título que más te llamo la atención. 
La idea es que crees un cuento a partir del título elegido. Debes anotar el título que ya elegiste. El cuento, tienes que 
terminarlo, en treinta líneas máximo. El final del texto, debe ser cerrado. En tu relato deberá haber una descripción 
poética del protagonista de tu cuento  (no numérica). Usa y subraya seis conectores que ya domines. En tu escritura, 
nombra 4 personajes que aparecen en tu cuento 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 
A) La canción que te debía 
B) Las sillas “boca abajo” 
C) La sombra de un sueño 
D) Para los arqueólogos del mañana 

 

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 

profesor 

Aparece incompleto el 
título original que el 

profesor dio  

Cambia el título 
original por uno 

inventado  

El título está mal 
escrito o no aparece  

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 
protagonista  que 

presenta el autor del 
cuento creado. 

Se evidencian al menos, 
3 características 

“poéticas” físicas del 
protagonista  y 3 

características 
sicológicas “poéticas” 

Se evidencian al menos 
3 características 

“poéticas” físicas del 
protagonista, 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 y 

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. 
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aparecen subrayados 

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 el cuento 

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  
Encerradas 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  

 

Título: __________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Nombre del Estudiante:  __________________________________________  
 
 
 
 
 


