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OBJETIVOS 

OA3: Analizar las narraciones leídas para 

enriquecer su comprensión, considerando, 

cuando sea pertinente: 

> El o los conflictos de la historia. > Un 

análisis de los personajes que considere su 
relación con otros personajes, qué dicen, 

qué se dice de ellos, sus acciones y 

motivaciones, sus convicciones y los 

dilemas que enfrentan. > La relación de un 

fragmento de la obra con el total. > Cómo 

influye en el relato la narración en primera 

o tercera persona, etc. 

CONTENIDOS 

1. Comprensión de textos  
HABILIDADES 

 Extracción de información explícita e 

implícita. 

 Identificación de conectores 

 Construcción de significado. 

 Evaluación e incremento de 

vocabulario. 

INSTRUCCIONES GENERALES 

 Esta es la pauta de corrección de la ficha de lectura que debe enviarme a más tardar el domingo 12 de 

abril a las 23:59hrs. 

 La ficha de lectura consiste en completar un ppt. (que también se adjunta) con la información que ahí se 

le solicita respecto a la lectura del libro La metamorfosis, Franz Kafka 

 Para el próximo control lector debe leer: “El túnel”, de Ernesto Sábato. 

 Por cada día de retraso en el envío del ppt se le descontarán 0,5pts. 

 Cada tres errores de ortografía se descontarán 0,1ptos. 

“Para tener éxito, primero debemos creer 

que podemos hacerlo (Nikos Kazantzakis)” 
 

Trabaja con ánimo y optimismo 

#QuedateEnCasa 

Resuelve tus dudas escribiendo un mail a mgallardo@sanfernandocollege.cl 

No olvides incorporar tu nombre, curso y consulta correspondiente. 

Atte. Profe María Fernanda Gallardo L. 

 

 

Criterios a evaluar Si 

(2pts.) 

No 

((1pto.) 
1. Envía ficha de lectura dentro del plazo dado   

2. Incorpora información bibliográfica en el orden solicitado.   

3. Incluye información sobre el autor   

4. Elabora un resumen del libro   

5. Reconoce la idea principal y la presenta a modo de proposición   

6. Identifica composición literaria: tipo(s) de narrador(es), tiempo de narración, tipos de 

mundos 

  

7. Reconoce a lo menos tres conceptos que son relevantes en la obra   

8. Plantea inquietudes que surgen a raíz de la lectura y las responde   

9. Presenta tres citas que sean fundamentales para la comprensión de la obra.   

10. Determina las características de los espacios físicos y psicológicos de la obra.   

11. Incorpora un comentario personal.   

12. Determina el punto de inflexión de la obra.   

13. Incluye su información personal para ser evaluado.   

TOTAL   

 

 

 

mailto:mgallardo@sanfernandocollege.cl


San Fernando College T.P. 

Departamento Humanidades 
Lengua y Literatura 
Profesor: Ma. Fda. Gallardo 

COMPRENSIÓN LECTORA 
Guía de actividades para realizar en casa 

1° Medio D, E y F  

 
 

 

 

 
“Para tener éxito, primero debemos creer que podemos hacerlo (Nikos 

Kazantzakis)” 

 

Trabaja con ánimo y optimismo 

#QuedateEnCasa 

 

Resuelve tus dudas escribiendo un mail a mgallardo@sanfernandocollege.cl 

No olvides incorporar tu nombre, curso y consulta correspondiente. 
Atte. Profe María Fernanda Gallardo L. 
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