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Trabajo evaluado parcialmente N° 4 

Unidad evaluada: Control de lectura: “Poesía Universal” 
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 encontrarás una serie de poemas de autores o autoras de la Poesía Universal. La idea es que leas 
estos poemas, las veces que sea necesario, para luego desarrollar una reflexión en torno al poema leído. No olvides 
que tu reflexión la debes hacer en la totalidad de las líneas dadas, con el fin, de que tu reflexión sea coherente y 
entendida por tu profesor. Total: 6 puntos cada cita que suman 18 puntos. 
Habilidad Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al  

Me celebro y me canto a mí mismo 
Walt Whitman 

Me celebro y me canto a mí mismo. 
Y lo que yo diga ahora de mí, lo digo de ti, 

porque lo que yo tengo lo tienes tú 
y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también. 

Vago… e invito a vagar a mi alma. 
Vago y me tumbo a mi antojo sobre la tierra 

para ver cómo crece la hierba del estío. 
Mi lengua y cada molécula de mi sangre nacieron aquí, 

de esta tierra y de estos vientos. 
Me engendraron padres que nacieron aquí, 

de padres que engendraron otros padres que nacieron aquí, 
de padres hijos de esta tierra y de estos vientos también. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Criterio Excelente (3) Buena (2) Regular (1) Deficiente (0) 
Información Demuestra que entendió el poema del 

autor o autora  y es capaz de entregar 
una reflexión  clara sobre el poema 

leído  y le da un nuevo significado a lo 
dicho por el autor o autora.  

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  
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Bajo una pequeña estrella 
Wisława Szymborska 

Que me disculpe la coincidencia por llamarla necesidad. 
Que me disculpe la necesidad, si a pesar de ello me equivoco. 

Que no se enoje la felicidad por considerarla mía. 
Que me olviden los muertos que apenas si brillan en la memoria. 

Que me disculpe el tiempo por el mucho mundo pasado 
      por alto a cada segundo. 

Que me disculpe mi viejo amor por considerar al nuevo 
      el primero. 

Perdonadme, guerras lejanas, por traer flores a casa. 
Perdonadme, heridas abiertas, por pincharme en el dedo. 
Que me disculpen los que claman desde el abismo el disco 

      de un minué. 
Que me disculpe la gente en las estaciones por el sueño 

      a las cinco de la mañana. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

II.- Crea un poema, que refleje tus 15 años de vida, siguiendo los siguientes pasos. 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) Inventa un título para tu poema de siete palabras que resuma tus quince años de vida. 
b) Tu poema lo debes escribir en 4 estrofas siguiendo la siguiente estructura: 

b.1 Primera estrofa: 5 versos 
b.2 Segunda estrofa: 6 versos 
b.3 Tercera estrofa: 3 versos 
b.4 Cuarta estrofa: 7 versos  

c)  Al terminar la totalidad de la estrofa solicitada, debes saltarte dos espacios, para saber dónde termina dicha        
estrofa. 
d) Escribe una metáfora en la primera estrofa  y escríbela con letra imprenta para destacarla. 
e) Escribe una comparación en la cuarta estrofa y subraya el conector usado. 
f) Escribe una dedicatoria a un ser especial  
g) Escribe tu nombre y apellido como el creador.  
h) Recuerda que es un poema, es decir, los versos creados deben ser cortos que no ocupen toda la línea ya que 

si ocupan toda la línea, terminarás haciendo un cuento perdiendo la totalidad del puntaje. 

Criterio Excelente (3) Buena (2) Regular (1) Deficiente (0) 
Información Demuestra que entendió el poema del 

autor o autora  y es capaz de entregar 
una reflexión  clara sobre el poema 

leído  y le da un nuevo significado a lo 
dicho por el autor o autora.  

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

Cumple las condiciones 
indicadas para la 

creación 

El título cumple lo 
solicitado, aparecen las 

siete palabras que 
resumen la noticia 

Cumple seis de los siete 
descriptores 
anteriores. 

Cumple cinco de los 
siete descriptores 

anteriores. 

Cumple con menos de 
cuatro de los 
descriptores 
anteriores. 

Extensión El texto poético creado 
tiene las cuatro 

estrofas, con sus 
respectivos versos 

según estrofas. 

El texto poético creado 
tiene tres estrofas y 

algunos versos 
solicitados según 

estrofas.  

El texto poético creado 
tiene dos estrofas y 

algunos versos 
solicitados según 

estrofas. 

El texto presenta 
menos de dos estrofas 

y algunos versos  
solicitado.  

Figura Literaria: 
Metáfora 

La primera estrofa 
aparece la metáfora 
solicitada y usa lápiz 
rojo para destacarla. 

La primera estrofa 
aparece la metáfora 
solicitada pero no la 

destaca con lápiz rojo 
para destacarla 

La primera estrofa 
aparece una figura 

literaria que no es una 
metáfora pero la 

destaca con lápiz rojo 

En la primera estrofa 
no aparece la figura 
literaria solicitada ni 
tampoco se destaca con 
lápiz rojo 

Figura Literaria: 
Comparación 

En la cuarta estrofa 
aparece la comparación 
y  subraya el conector 

usado. 

La cuarta estrofa 
aparece la comparación  

pero no subraya el 
conector usado. 

La cuarta estrofa 
aparece una figura 

literaria que no es una 
comparación pero 

subraya el conector 
usado. 

En la cuarta estrofa no 
aparece la figura 

literaria solicitada ni 
tampoco aparece 
subrayado ningún 

conector.  
Dedicatoria Aparece claramente la 

dedicatoria y queda 
muy claro a quién va 

dirigida. 

Aparece la dedicatoria 
pero no aparece a 
quien va dirigida 

Aparece un nombre 
pero no la dedicatoria 

No hay dedicatoria ni 
destinatario. 

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: ______________________________________________________________________________________ 
 


	Walt Whitman

