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EVALUACIÓN II: TRABAJO PRÁCTICO 
Comentario y/o crítica literaria 

 

Nombre:  Curso: Sexto básico  

Fecha de publicación:  Jueves 04 de octubre Periodo de entrega: Viernes 05 de noviembre. 

Nivel de exigencia: 50 % 
Porcentaje 
alcanzado:  

 
Nota: 

Puntaje total: 105 puntos 
Puntaje 
obtenido: 

 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
 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. 
 Escribir frecuentemente para compartir impresiones sobre sus lecturas, desarrollando un 

tema relevante del texto leído y fundamentando sus comentarios con ejemplos. 
 Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con 

claridad.  
 

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! 
Instrucciones para la elaboración de trabajo práctico   

1. Realiza un comentario y/o crítica literaria.  

Instrucciones: 

Este trabajo lo puedes realizar en hojas cuadriculadas y/o en hoja blanca.  
Lo escribirás con tu puño y letra, recuerda usar letra legible. 
Mínimo una hoja escrita. 

Lee atentamente el texto “El roto que engañó al diablo”, analiza y destaca la información 
relevante que te ayude a escribir tu comentario y/o crítica literaria.  
Texto anexado al archivo. 

Deberás escribir con tus palabras la información solicitada, explicaciones, comentarios, 
críticas y opinión al respecto. 

Podrás apoyar tu trabajo con algunas imágenes que te parezcan coherentes a la lectura y/o 
realizar algunas citas textuales del texto analizado. 

 

2. Se sugiere puedas planificar tu escritura apoyándote de las sugerencias anexas al 

archivo. 

3. Para enviar tu trabajo puedes:  

sacar 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. 

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 04 de octubre   a 
través de la plataforma 
del establecimiento y vía 
email a apoderados. 

Las dudas y consultas acerca 
de este trabajo serán 
resueltas a través de la 
plataforma ZOOM el día de 
la evaluación (viernes 05 de 
octubre). 
Desarrollo en clases. 

El trabajo debe ser enviado  vía 
email institucional a 
mvargas@caohvallenar.cl y/o al 
email 
missmariavargasv@gmail.com 
teniendo un periodo máximo de 
entrega el viernes 05 de 
noviembre hasta las 20:00 horas. 

 
 
 

mailto:mvargas@caohvallenar.cl
mailto:missmariavargasv@gmail.com
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EVALUACIÓN II: TRABAJO PRÁCTICO 
Comentario y/o crítica literaria 

 

Nombre:  Curso: Sexto básico  

Fecha de publicación:  Jueves 04 de octubre Periodo de entrega: Viernes 05 de noviembre. 

Nivel de exigencia: 50 % 
Porcentaje 
alcanzado:  

 
Nota: 

Puntaje total: 105 puntos 
Puntaje 
obtenido: 

 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
 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. 
 Escribir frecuentemente para compartir impresiones sobre sus lecturas, desarrollando un 

tema relevante del texto leído y fundamentando sus comentarios con ejemplos. 
 Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con 

claridad.  
 

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
al

es
 

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 
de manera 
autónoma. 
 

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, no  
desarrolla  la 
actividad durante la 
clase, evidenciando 
falencias en el 
proceso de su 
trabajo. 

Elaboración de 
escritura de un 
comentario y/o 
crítica literaria. 

El comentario o 
crítica literaria  
demuestra 
creatividad siendo 
atractivo e 
interesante al 
espectador, a su 
vez aplica la 
estructura de este 
tipo de texto, 
evidenciando una 
organización clara y 
comprensible del 
contenido. 

El comentario o 
crítica literaria 
demuestra algo de 
creatividad siendo 
poco atractivo o 
interesante al 
espectador, sin 
embargo, aplica la 
estructura de este 
tipo de texto 
evidenciando una 
organización clara y 
comprensible del 
contenido 
expuesto. 
(viceversa) 

El comentario o 
crítica literaria 
carece de 
creatividad y 
organización, 
mostrando un 
contenido poco 
claro que carece de 
estructura. 
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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. 

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 

 Estructura general 
de un comentario 
y/o crítica literaria. 

o Título y autor. 
o Introducción. 
o Desarrollo. 
o Conclusión. 

El escrito cuenta 
con los 4 aspectos 
a evaluar 
evidenciando su 
desarrollo de 
manera clara y 
precisa. 

Se consideran solo 
2 de los 4 aspectos 
a evaluar en este 
criterio y/o todos 
medianamente 
desarrollados. 

Se considera solo 
1  de los 4 
aspectos a evaluar 
en este criterio 
y/o algunos 
precariamente 
desarrollados y 
con evidentes 
aspectos a 
mejorar. 

 Introducción 

Estudiante 
plantea 
antecedentes 
generales del 
texto leído, breve 
resumen e indicios 
del comentario 
y/o crítica literaria 
a desarrollar de 
manera clara y 
organizada. 

Estudiante plantea 
algunos 
antecedentes del 
texto leído y 
entrega algunos 
indicios vagos del 
comentario y/o 
crítica literaria a 
desarrollar, 
evidencia una 
organización poco 
clara de su trabajo. 

La introducción 
presentada 
carece de 
información 
relevante al 
respecto del 
comentario y/o 
crítica a 
desarrollar por 
el/la estudiante, 
y/u omite esta 
parte de la 
estructura. 
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 Desarrollo 

En el desarrollo de 
su comentario y/o 
crítica literaria, el   
estudiante evalúa 
(positiva o 
negativamente) la 
obra leída 
entregando 
argumentos 
sólidos que 
respalden su idea 
o tesis respecto al 
texto. 

En el desarrollo de 
su comentario y/o 
crítica literaria, el 
estudiante evalúa 
de manera 
ambigua la obra 
leída entregando 
algunos 
argumentos poco 
relevantes para 
respaldar su idea o 
tesis respecto al 
texto. 

En el desarrollo de 
su comentario y/o 
crítica literaria, el 
estudiante carece 
de evaluación ya 
sea positiva o 
negativa de la 
obra leída, 
careciendo de 
argumentos que 
respalden su idea 
o tesis respecto al 
texto. 

 Comentario o 
Crítica literaria 

En la escritura de 
su comentario y/o 
crítica literaria 
plantea ideas con 
claridad y 
coherencia a los 
párrafos que la 
estructuran. 

En el comentario 
y/o crítica literaria 
plantea algunas   
ideas de manera 
confusa y 
desorganizada, sin 
embargo, intenta 
mantener la 
estructura del 
texto escrito. 

El comentario y/o 
crítica literaria no 
presenta ideas 
con claridad, 
mezclando 
distintos párrafos 
de su estructura. 

 Temática. 

El comentario y/o 
crítica literaria 
está basada en 
dos o más 
aspectos del texto 
analizado. 

El comentario y/o 
crítica literaria 
está basada en 
solo uno de los 
aspectos del texto 
analizado. 

El comentario y/o 
crítica literaria no 
refiere a ningún 
aspecto del texto 
analizado, 
recogiendo solo 
impresiones 
personales. 

 Opinión y citas. 

Plantea su opinión 
de manera clara y 
precisa, 
respaldándose 
con hechos de la 
obra leída 
entregando al 
menos 3 citas 
textuales al 
respecto. 

Plantea su opinión 
de manera 
ambigua,  
respaldándose con 
algunos hechos 
confusos; entrega 
al menos 1 cita 
textuales del texto 
analizado. 

Plantea su opinión 
de manera poco 
clara,  careciendo 
de respaldo en 
base a los hechos 
del texto 
analizado, evita 
aludir citas al 
respecto. 

 Argumentos y 
explicación 

Estudiante 
respalda su 
opinión 
entregando al 
menos3 
argumentos claros 
respecto al texto 
leído, a su vez 
explica citas 
textuales 
utilizadas para 
apoyar su idea o 
tesis. 

Estudiante 
respalda su 
opinión 
entregando al 
menos 1 
argumento claro 
respecto al texto 
leído o 3 de 
manera ambigua, 
así también 
explica 
vagamente la/las 
citas textuales 
utilizadas para 
apoyar su idea o 
tesis. 

Estudiante no 
logra respaldar su 
opinión por lo que 
su crítica y/o 
comentario 
literario carece de 
argumentos, a su 
vez cita/s 
entregada/s son 
poco coherentes 
con su opinión y/o 
se omiten al 
respecto. 
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 Conclusión 
Recomendación 

Concluye su 
comentario y/o 
crítica literaria 
reafirmando su 
opinión y 
realizando una 
recomendación, 
ya sea, positiva o 
negativa respecto 
al texto. 

Concluye su 
comentario y/o 
crítica literaria 
reiterando opinión 
respecto al texto 
analizado, su 
recomendación es 
ambigua. 

Concluye 
vagamente su 
comentario y/o 
crítica literaria, sin 
embargo esta 
carece del 
refuerzo de su 
opinión y/o con 
una 
recomendación 
incoherente a lo 
planteado. 

  
Observación:  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Anexos 
 

1. Lee atentamente el siguiente texto, puedes destacar ideas u hechos relevantes que te puedan 
servir en el desarrollo de la escritura de tu comentario y/o crítica literaria. 

 
EL ROTO QUE ENGAÑÓ AL DIABLO 

(Floridor Pérez) 
 

El Diablo es tan diablo, que hasta los más malvados le temen. 
Es que nadie se atrevía con el Diablo, hasta que cierta vez, hace mucho, muchísimo tiempo, se 
encontraba un roto chileno. 
 
Bartolo era un huaso joven que todo le salía mal en ese año: en otoño se le helaron sus cultivos y 
en invierno se le inundó el sembrado. De pura flaca se murió su vaca. Así que Bartolo dejó el yugo, 
el arado, la rastra y el rastrón, y partió en busca de mejor suerte. 
 
Tenía familiares en la costa que eran pescadores. «Pero si yo no conozco el mar», se dijo a sí 
mismo el pobre Bartolo. «Ser minero debe ser más fácil», y se encaminó a los lavaderos de oro, 
en donde se decía que las pepitas de oro eran abundantes como chicharrones en un plato de 
porotos, pero no encontró oro. Volviendo triste a casa, se preguntaba cómo podría resolver sus 
problemas económicos. Tenía miedo, pero más que miedo, vergüenza de volver a su familia sin 
dinero, pues se acercaba la fiesta de aniversario de Chile y él quería bailar una buena cueca con 
La Peta, la chica más linda y hacendosa de la comarca. 
 
Entonces recordó una idea que tuvo su abuelo para hacerse rico, pero que nunca intentó por 
miedo: hacer un pacto con el Diablo. El joven arrogante pensó, «De más que hago pacto con el 
Diablo», pero apenas se dijo esas palabras, sintió miedo. 
 
Ya entrada la noche, fue al bosque, era una de esas noches sin luna. Con toda la fuerza de 
voluntad, y con lo que sus pulmones le permitieron, gritó «¡Patas de Hilo!» tres veces, uno de los 
apodos del Diablo en Chile, como también lo son “Malo”, “Malulo”, “Cachudo” y “El Cola en 
Punta”. 
 
Un relámpago abrió de par en par el cielo, la tierra tembló y el joven sintió un olor a azufre. 
Entonces lo vio… De barbilla, bigote y rabo; de chispas por los ojos y una risa del demonio. 
Bartolo no se asustó, sorprendentemente, y luego ambos comenzaron a hablar de negocios. 
Bartolo quería venderle su alma, ya que nada más tenía. 
 
—Cien mil pesos y mi alma es tuya —sentenció Bartolo, y al Diablo le pareció un buen precio por 
un alma, así que se los dio. 
—Pero hay que firmar un pacto —dijo el Diablo—. ¿Cuándo querís que te lleve? 
—Hoy mismo —respondió Bartolo, haciéndose el tonto. 
El Demonio se extrañó mucho, pues todos le pedían años y años para gozar la vida. Por fin, ambos 
acordaron que el Diablo vendría a buscarlo mañana. El Malo le pinchó el dedo corazón al huaso, 
y con su misma sangre, escribió: 
 
«Bartolo Lara, no te llevaré hoy, pero te llevo mañana». 
En cuanto el huaso lo firmó, el Diablo lo recibió y desapareció, entre una risa maléfica y una 
explosión de fuego, humo y olor a azufre. 
 
No hay necesidad de decirlo, el huaso Bartolo aprovechó al máximo sus cien mil pesos, con un 
caballo, ropa de buena calidad, dinero para sus familiares y dinero para La Peta, con la cual bailó 
un montón de cuecas. Se le hizo corto el día. 
 
Apenas anocheció, fue a su cita con el Diablo, el cual lo saludó con su sonrisa endemoniada. 
—Muy bien —le dijo—. Mucho gozaste, ahora recibo mi premio. 
—¿Cómo qué recibes mi alma? —dijo Bartolo irónico—. Tan Diablo eres, y no sabes leer… 
De mala gana, el Diablo sacó el pacto, y lo leyó. 
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«Bartolo Lara, no te llevaré hoy, pero te llevo mañana». 
 
—Es verdad —dijo—, la cosa es mañana. 
—Así es —asintió Bartolo—, pero déjeme otros cien mil pesos por el viaje y la puntualidad. 
El Malo se los dio. 
—¡Mañana te espero! —le dijo al pasárselos. 
—Mañana volveré —aseguró el huaso. 
Y cuentan que el roto siempre volvía, y el Diablo siempre leía aquel pacto que entraba en una 
contradicción temporal. 
 
«Bartolo Lara, no te llevaré hoy, pero te llevo mañana». 
 
El Diablo, que se dio cuenta de esto en algún momento, le dijo, ya cansado: 
—¡Me has engañado! 
Y estalló, ardió; había fuego por doquier. Bartolo no se explicaba cómo era que no le pasó nada. 
 
Las historias cuentan que el roto se mudó del campo hacia el gran Santiago para evitar estar solo 
en los bosques, y que le apareciera el Diablo. También se dice que hizo un pacto con la Tierra, la 
cual lo ayudó con su granja, que ahora que tenía dinero, la mejoró y comenzó su producción. 
Pero, por los bosques de Chile, cerca de las granjas, cuando los perros se ponen a aullar, los 
ancianos aseguran que sale el Diablo buscando al huaso roto que lo engañó. 
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SUGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE UN TEXTO DE OPINIÓN 
 

1. Antecedentes del texto 
 

Aspectos formales 

Título  
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

Autor 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

Género literario  
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 
 

Contexto de la narración 

Protagonista  
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

Personajes claves 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

Hechos claves 

______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

Ambientes 

______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

Resumen breve 

______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
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Comentario o crítica 

Aspectos destacables. 

1. ____________________________________________________ 
______________________________________________________ 

2. ____________________________________________________ 
______________________________________________________ 

3. ____________________________________________________ 
______________________________________________________ 

Aspectos de disgusto. 

1. ____________________________________________________ 
______________________________________________________ 

2. ____________________________________________________ 
______________________________________________________ 

3. ____________________________________________________ 
______________________________________________________ 

Opinión personal. 

______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 

Recomendación. 

______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 

Público a quien se dirige. 

______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
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INTRODUCCIÓN 
Se deben presentar los datos generales de la obra a analizar: título, año de publicación y 
autor/a. En esta parte, se puede incluir una breve biografía del autor o autora. 
 Al final de la introducción, se debe cerrar con la tesis, en la que se incluye el tema específico 
a analizar, por ejemplo: el lenguaje de la obra. 
Ejemplos de cómo redactar una introducción:  

 Se puede iniciar contextualizando la obra leída:  
o La obra de (nombre del autor y nacionalidad) figura como una de las 

narraciones más reconocidas en nuestro país, reflejando las tradiciones y 
leyendas chilenas… 

o Título del texto una obra de (nombre del autor y nacionalidad) es una 
narración que… se cuenta brevemente el texto. 
 

 Se continúa entregando un breve resumen del texto: 
o En esta parte se refleja la idea principal, ¿De qué trata el texto? 
o Se evita contar el final de la historia. 

 

 Finalmente se integran apreciaciones personales:  
o Se entrega un indicio de la opinión personal… 
o Este un texto que genera gran intriga y misterio contante a través de los 

hechos y acontecimientos leídos… 
o En mi opinión es un texto descontextualizado, puesto que refleja una 

realizada antigua y poco creativa… 
o Solo se entrega la idea o tesis, no argumentos. 

 
 
 

DESARROLLO 
Se deben incluir citas de la obra que sustenten la tesis del comentario o crítica; cabe 
destacar que no basta con las citas, sino que hay que explicarlas.  
Se puede incluir nuestra opinión, siempre y cuando esta esté justificada lógicamente. 
Ejemplos de cómo redactar el desarrollo:  

 Evalúe la obra literaria y cite acontecimientos:  
o Desarrolle su comentario y/o crítica de la obra literaria, se sugiere esta sea 

de un aspecto especifico como: personajes, ambientes, lenguaje utilizado, 
acontecimientos, etc… 

o Redacte su opinión considerando: 
 Tema: es necesario tener dominio de la lectura a opinar. 
 Opinión: determine si su valoración de la obra literaria será positiva 

o negativa. 
 Argumentos: busque hechos y/o acontecimientos de la obra que 

respalden su opinión. 
o En los argumentos puede citar hechos relevantes que apoyen su idea o tesis 

respecto a la obra leída.  
 Cita: Referir, anotar o mencionar un autor, un texto, un lugar, etc., 

que se alega en lo que se dice o escribe. 
Hacer mención de alguien o de algo. 

 Es necesario explicar el ¿Por qué? De aquella cita realizada. 
 

Cita textual “El Diablo es tan diablo, que hasta los más malvados le temen.” 

Explicación  En la siguiente cita del texto se refleja como al personaje de “El Diablo” 
se le observa como un ser malvado, aspecto del cual estoy en 
desacuerdo porque quién en la historia engaña es el “roto”, Bartolo 
Lara. 
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CONCLUSIÓN 
Esta no debe ser una repetición de lo que ya se dijo en el comentario, sino que debe ser un 
modo de reforzar los puntos más importantes del texto que hemos escrito. 
Ejemplos de cómo redactar la conclusión:  

 Entrego un breve resumen de lo anteriormente mencionado:  
o En conclusión, este es un texto que es…. 
o Se reafirma el punto de vista más relevante, valoración positiva o negativa… 
o Se hace referencia a si se recomienda o no el texto leído… 

 

 

Estructura de comentario y/o crítica literaria. 


