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INSTRUCCIONES GENERALES: 

✿ Lee atentamente cada una de las instrucciones y reflexiona antes de contestar. 

✿ Cuida la ortografía, redacción y caligrafía.  

✿ Confía en tus conocimientos y habilidades ¡Éxito!  

 

Evaluación de lectura domiciliaria:  

 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

- Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 
- Leer 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: poemas, 
cuentos folclóricos y de autor, fábulas, leyendas, mitos, novelas, historietas, otros. 
 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones para la elaboración de trabajo práctico   

1. Realiza un informe de análisis del texto leído.  

Instrucciones generales: 

Este trabajo lo puedes realizar en hojas 
cuadriculadas y/o en hoja blanca o en versión 
digital a través de una archivo Word o power 
point. 

Deberás escribir con tus palabras la 
información solicitada, explicaciones y/o 
comentarios. 

Podrás apoyar tu trabajo con algunas 
imágenes y/o imprimir algunos versos del 
texto que selecciones para analizar. 

Realiza las referencias de las estrofas y/o 
versos seleccionados mencionando su 
número romano. 

 

 

2. Contenidos a abordar en el informe: 

Contenido  Desarrollo  

1 Antecedentes del texto 
leído: 

Nombre del texto: 
Autor: 
Información del autor:  
Información general del libro: 
Género literario al que pertenece el texto: 

2 Tipo de rima  Busca y selecciona al menos 1 estrofa en la que se presente 
la rima asonante y 1 estrofa en la que se presente la rima 
consonante. 
Explica tu elección. 

3 Elementos constitutivos 
del género lírico 

Determina el hablante lírico (Voz ficticia que expresa los 
sentimientos y emociones del poeta).  
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Determina la actitud lírica del libro: 

 Carmínica: expresión de sentimientos propios (se 
redacta en primera persona) 

 Apostrófica: se dirige o interroga al objeto lírico. (se 
redacta en segunda persona) 

 Enunciativa: describe emociones y/o sentimientos 
(se redacta en tercera persona) 

Determina el objeto lírico (Persona, animal y/o cosa que 
sirve de inspiración al poeta – Ej.: la vida, la luna, etc.-) 

 

Determina el motivo lírico  (Sentimiento que motiva al 
poeta -Ej.: amor a la vida, reproche a la luna, etc.-) 

Determina el temple de ánimo (Estado de ánimo que 
transmite un poema - Ej: alegría, nostalgia, esperanza, etc.-
) 

4 Lenguaje figurado Selecciona 5 figuras retoricas presentes en el libro y explica 
a qué clasificación corresponde y por qué. (Mínimo 3 figuras 
literarias diferentes) 

5 Vocabulario  Selecciona 8 palabras que sean desconocidas, busca su 
significado en el diccionario y explícalas con tus palabras lo 
comprendido.  

6 Reflexión, análisis y 
opinión  

Explica qué te pareció el texto leído, expresando si fue un 
texto de tu agrado o no y por qué (entrega mínimo 3 
argumentos). 
Expresa qué emociones te transmitió. 
Dudas e interrogantes que te surgieron. 
 

 

3. Para enviar tu trabajo puedes: 

a. Versión escrita: saca fotografías claras de cada hoja y/o texto escrito. 

Las fotografías de tu trabajo deben ser enviadas en un archivo Word o PDF 

todas en el mismo archivo se adjunta y envía vía email. 

 

b. Versión digital: adjuntar archivo realizado. 

 

4. Tiempo para realizar este trabajo práctico: 

 

Fecha de publicación Dudas y consultas Fecha de entrega 

Las instrucciones y 

rubrica de evaluación de 

este trabajo práctico 

serán publicadas en día 

jueves 29 de julio  a 

través de la plataforma 

del establecimiento. 

Las dudas y consultas acerca 

de este trabajo serán 

resueltas a  través de la 

plataforma ZOOM el día de 

la evaluación (viernes 02 de 

julio). 

El trabajo debe ser enviado  vía 

email institucional a 

mvargas@caohvallenar.cl y/o al 

email 

missmariavargasv@gmail.com 

teniendo un periodo de entrega 

de dicho informe desde el 

viernes 02 de julio hasta el lunes 

05 de julio en horario de clases. 

 

 

 

 

mailto:mvargas@caohvallenar.cl
mailto:missmariavargasv@gmail.com


          Colegio Ambrosio O’Higgins                Asignatura: Lenguaje y comunicación 
         Vallenar        Profesora: Miss María Vargas Varela  

 

Evaluación de lectura domiciliaria:  

Nombre:  Curso: Sexto básico  

Fecha de publicación:   Periodo de entrega :  

Nivel de exigencia: 50 % 
Porcentaje 
alcanzado:  

 
Nota: 

Puntaje total: 85 puntos 
Puntaje 
obtenido: 

 

 

 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

 Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 
 Leer 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: 
poemas, cuentos folclóricos y de autor, fábulas, leyendas, mitos, novelas, historietas, otros. 

 
Rubrica de evaluación 

Criterios de evaluación 

Indicadores 

Logrado 

(5 puntos) 

Medianamente 

Logrado 

(3 puntos) 

Por lograr 

(1 puntos) 

A
sp

ec
to

s 
fo

rm
a
le

s 

Participación ante 

Instrucciones y 

desarrollo. 

Estudiante escucha 

atentamente las 

instrucciones del 

trabajo, resuelve 

dudas frente a la 

evaluación en los 

tiempos destinados 

desarrollando toda 

y/o gran parte de la 

actividad en clases. 

 

(observación: 

verificar o seguir 

participación con al 

menos una 

intervención 

voluntaria o dirigida) 

Estudiante escucha 

atentamente las 

instrucciones del 

trabajo, sin embargo 

evita resolver dudas 

frente a la evaluación 

en los tiempos 

destinados, 

desarrollando solo 

una parte de la 

actividad en clases, 

evidenciando 

carencias en su 

trabajo. 

Estudiante no 

participa durante 

entrega de las 

instrucciones del 

trabajo o al ser 

consultado sobre 

entendimiento de las 

mismas evidencia 

baja comprensión de 

las mismas, y no  

desarrolla  la 

actividad durante la 

clase, evidenciando 

falencias en el 

proceso de su trabajo. 

Elaboración de 

informe de análisis 

del libro.  

El informe realizado 

demuestra 

creatividad siendo 

atractivo e interesante 

al espectador, a su 

vez cuenta con una 

organización clara y 

comprensible del 

contenido expuesto. 

El informe realizado 

demuestra algo de 

creatividad siendo 

poco atractivo e 

interesante al 

espectador, sin 

embargo, cuenta con 

una organización 

clara y comprensible 

del contenido 

expuesto. (viceversa) 

El trabajo realizado 

carece de creatividad 

y organización, 

mostrando un 

contenido poco claro.  

 

Limpieza y presentación  

Entrega su trabajo 

terminado y sin 

manchas, haciendo 

un trabajo prolijo y 

detallista. 

Entrega su trabajo 

terminado, pero se 

observa parcialmente 

desprolijidad. 

Entrega su trabajo 

incompleto, sucio o 

descuidado. 
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Redacción, ortografía 

y caligrafía  

Las partes escritas del 

trabajo poseen una 

redacción coherente, 

fluida y clara, 

utilizando un 

lenguaje adecuado 

con uso de términos 

técnicos.  

A su vez se percibe 

una buena ortografía 

y letra legible. 

Las partes escritas del 

trabajo presentan 

dificultades mínimas 

en la coherencia, 

fluidez y claridad de 

la redacción, 

utilizando un lenguaje 

en ocasiones con 

términos técnicos. 

Sin embargo se  

percibe una buena 

ortografía y letra 

legible. (viceversa) 

Las partes escritas del 

trabajo carecen de una 

redacción coherente, 

poco fluida y sin 

claridad. 

El lenguaje es 

generalista y a su vez 

se perciben errores 

ortográficos y letra 

poco legible. 

Tiempo de entrega 

asignado 

Envía su trabajo 

terminado antes o en 

la fecha y hora 

determinada. 

Envía su trabajo 

terminado en la fecha 

asignada, pero fuera 

del horario 

establecido. 

Envía su trabajo 

incompleto y/o en 

fechas posteriores a la 

establecida en la 

evaluación. 

 

Criterios de evaluación 

Indicadores 

Logrado 

(10 pts) 

Medianamente 

Logrado 

(5 pts) 

Por lograr 

(1 pts) 

C
o
n

te
n

id
o
s 

Antecedentes del 

texto leído: 
 Titulo  

 Autor  

 Información del 
autor  

 Información general 
del libro.  

 Género literario al 
que pertenece el 
texto.  

El informe cuenta con 

5 aspectos a evaluar 

evidenciando su 

desarrollo de manera 

clara y precisa. 

Se consideran solo 3 

de los 5 aspectos a 

evaluar en este 

criterio y/o todos 

medianamente 

desarrollados. 

Se consideran solo 1 

de los 5 aspectos a 

evaluar en este 

criterio y/o algunos 

precariamente 

desarrollados y con 

evidentes aspectos a 

mejorar. 

Tipo de rima 
 Asonante  

 Consonante  

Analiza 2 estrofas del 

texto clasificando una 

de éstas en rima 

asonante y una en 

rima consonante, esto 

entregando una 

explicación clara y 

coherente con lo 

presentado en el 

informe. 

Analiza 1 estrofa del 

texto clasificando el 

tipo de rima a la que 

pertenece de manera 

clara y precisa, y/o 

Analiza 2 estrofas 

según lo solicitado 

pero entrega una 

explicación 

generalista o en 

ocasiones ambigua. 

Analiza las 2 estrofas 

de manera 

equivocada, y/o solo 

analiza y clasifica 1 

estrofa la cual carece 

de explicación. 

Elementos 

constitutivos del 

género lirico: 
 hablante lírico 

 actitud lírica  

 objeto lírico  

 motivo lírico  

 temple de ánimo  

El informe cuenta con 

5 aspectos a evaluar 

evidenciando su 

desarrollo de manera 

clara y precisa. 

Se consideran solo 3 

de los 5 aspectos a 

evaluar en este 

criterio y/o todos 

medianamente 

desarrollados. 

Se consideran solo 1 

de los 5 aspectos a 

evaluar en este 

criterio y/o algunos 

precariamente 

desarrollados y con 

evidentes aspectos a 

mejorar. 
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Lenguaje poético  

 Reconoce 

mínimo 3 

figuras 

retóricas 

distintas 

Analiza 4 o más 

figuras retóricas del 

texto, clasificándolas 

según corresponda y 

explicando de manera 

clara y coherente su 

análisis.  

Analiza 3 figuras 

retóricas del texto, 

clasificándolas según 

corresponda y 

explicando de manera 

clara y precisa su 

análisis y/o realiza el 

análisis de las 8 

figuras retóricas 

solicitadas pero su 

explicación, es 

ambigua y/o 

medianamente 

desarrollada. 

Analiza menos de 3 

figuras retóricas de 

manera poco clara 

entregando una 

explicación 

incoherente a su 

clasificación. 

Palabras de 

vocabulario  

Busca 8 palabras con 

significado 

desconocido  y define 

con sus palabras la 

acepción más 

adecuada al contexto. 

Busca 5 de 8 palabras 

de vocabulario, define 

con sus palabras el 

significado de éstas 

siendo una definición 

medianamente 

adecuada al contexto. 

O busca las 8 palabras 

pero con un 

significado 

medianamente 

incoherente al 

contexto planteado. 

Buscan 4 o menos 

palabras de 

vocabulario, define 

con sus palabras el 

significado de éstas, 

siendo una definición 

inadecuada al 

contexto planteado; 

o busca las 8 palabras 

pero con un 

significado 

incoherente al 

contexto. 

Reflexión, análisis y 

opinión    

Realiza un análisis 

del texto leído, 

expresando su 

opinión acerca de la 

lectura, entregando 3 

argumentos claros de 

su elección. 

Menciona 3 

emociones 

transmitidas por el 

poeta e interrogantes 

surgidas a partir de la 

lectura. 

Realiza un análisis 

del texto leído 

expresando su 

opinión acerca de la 

lectura, entregando 2 

argumentos, aunque 

en ocasiones sean 

estos generalizados o 

parciales respecto de 

su elección. 

Menciona solo 2 

emociones 

transmitidas por el 

poeta e interrogantes 

surgidas a partir de la 

lectura. 

Realiza un análisis 

del texto leído 

expresando su 

opinión acerca de la 

lectura, entregando 1 

argumento mal 

redactado o 

inconsistente  de su 

elección. 

No realiza alusión a 

las emociones 

transmitidas por el 

poeta e interrogantes 

surgidas a partir de la 

lectura 

  

Observaciones: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 


