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Trabajo evaluado parcialmente N° 5 

Unidad evaluada: Control de lectura: “Fragmentos de Literatura 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: 24  puntos    Puntaje corte: 15  puntos   Puntaje obtenido: _________ 
Actividades: 
 

I.- A continuación encontrarás una serie de citas de autores o autoras de la Literatura Universal. La idea es que las 
leas las veces que sean necesarias, para luego desarrollar una reflexión en torno a estas ideas. 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  

a) «Ama lo que haces y haz lo que amas. No escuches a nadie más que te diga que no lo hagas. Haz lo que 
quieras, lo que ames. La imaginación debe ser el centro de tu vida». Ray Bradbury 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

d) En el recuerdo me siento desnuda y tímida. Pero no sé si es real; no tiene la misma naturalidad de los 
otros, pude haberlo inventado, aunque reconozco esa sensación de timidez y vulnerabilidad que con 
frecuencia se repite en mis sueños. No sé si me tocó. La sensación que acompaña su recuerdo se parece al 
deseo, cuando, de ser ciertas mis sospechas, debería parecerse al horror. Mariana Enríquez 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

autor o autora  y es capaz de entregar 
una reflexión  clara sobre lo citado por 
el autor 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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c) ¿Cómo vive la mayoría de la gente sin pensarlo? Hay muchas personas en el mundo, debes haberlas 
notado en la calle, ¿cómo viven? ¿Cómo obtienen fuerza para ponerse la ropa por la mañana? Emily 
Dickinson 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

II.- Durante el presente mes, tuviste el tiempo suficiente para desarrollar tu curiosidad intelectual y buscar 
información sobre la vida y obra de Ray Bradbury.  Ahora produce una biografía con los datos más importantes 
sobre lo que recopilaste de la vida de este  escritor. Ojo: Recuerda que es una investigación sobre el autor, no se 
trata de copiar y pegar una biografía encontrada por ejemplo en Wikipedia, sino más bien una recopilación 
de su vida, escrita con tus propias ideas. Total: 6 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 

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

autor o autora  y es capaz de entregar 
una reflexión  clara sobre lo citado por 
el autor 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  

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

autor o autora  y es capaz de entregar 
una reflexión  clara sobre lo citado por 
el autor 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  

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 
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 o literal. 

Redacta la información por 
medio de enunciados unidos 

por conectores 
incorrectamente y muchas 

faltas ortográficas que afean 
su escritura 

Su redacción es 
incoherente  
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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