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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN IV ° AÑO MEDIO  
GUÍA N° 13  

EVALUACIÓN N°3 PLAN LECTOR 
 

Nombre Nº de lista Nota 

  

 

Curso Fecha Puntaje ideal Puntaje obtenido 

Cuarto medio 
A – B - C   

 29 de junio al 03 
de julio 2020  

      30 puntos  

Contenidos Habilidades 

LIBRO: “Del amor y otros demonios” (Gabriel 
García Márquez) 

 

- Reconocer información relevante de la historia. 
- Interpretar la realidad narrativa. 
- Analizar el relato 

 

Resuelva sus dudas escribiendo un email a la profesora del 
curso que le corresponda, el miércoles de 09:45 a 13:00 h. y 
14:30 a 17:00 h. Recuerden indicar su nombre en el correo. 
Prof. Danella Arcos 
4° medio A darcos@sanfernandocollege.cl 
Prof. Mary Carmen Reyes 
4medio B mreyes@sanfernandocollege.cl 
Prof. Karina Barrientos 
4° medio C kbarrientos@sanfernandocollege.cl 
 
 
 
 

 

1.- La obra lleva por nombre “Del amor y otros demonios”.  A partir de lo leído y su interpretación del relato, 
desarrolle la siguiente pregunta: ¿Qué personaje, situación o valor representarían el amor y los demonios dentro 
de la historia? Fundamente su respuesta señalando al menos un elemento que represente el amor y un elemento 
que represente un demonio (mínimo 5 líneas y máximo 10 líneas).   
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I.- INSTRUCCIONES  

Para dar cuenta de la lectura del libro “Del amor y otros demonios”, deberán considerar lo siguiente:  
 
1.- Lea con atención cada una de las preguntas presentadas y responda lo solicitado, dando a conocer la lectura de la obra y su 
comprensión de esta. 
 
2.- La actividad debe ser resuelta de forma individual, utilizando solo el espacio dado. No olvide cuidar su ortografía y redacción.  
 
3.- Esta guía debe ser enviada al correo de su profesora correspondiente el lunes 13 de julio hasta las 18:00h. Puede desarrollar 
las preguntas en formato Word, adjuntando luego el archivo (sería lo ideal) o, en caso contrario, enviar fotografía o escaneo de 
su trabajo. 
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2.- El autor del libro, Gabriela García Márquez, es uno de los máximos representantes de la corriente literaria “realismo 
mágico”, movimiento literario particular de América Latina del siglo XX. Esta consiste en dotar de dimensiones irreales y 
exageradas a la realidad más cotidiana, de tal manera que, cuando leemos, nos perdemos en un mundo en el que lo real 
y lo mágico se fusionan, sin que podamos distinguir lo veraz de lo irreal.  A partir de lo anterior, mencione y explique 
una situación que dé cuenta de la corriente a la que pertenece el escritor, es decir, un momento del relato en que 
lo mágico, las supersticiones y las creencias se asuman como verdades entre los personajes, sin causar 
extrañeza en estos (mínimo 5 líneas y máximo 10 líneas).  

 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

5__________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

10_________________________________________________________________________________________________________ 

Aspecto Puntaje 

ideal 

Puntaje 

obtenido 

Selección correcta de 
situación 

3 puntos  

Explicación situación 3 puntos  

Coherencia y cohesión 2 puntos  

Ortografía (0 errores) 1 punto  

Extensión  1 punto  

Total 10  

 

 

 

 

 

 

 

Aspecto Puntaje 

ideal 

Puntaje 

obtenido 

Interpretación elemento 
asociado al amor 

3 puntos  

Interpretación elemento 
asociado al demonio 

3 puntos  

Coherencia y cohesión 2 puntos  

Ortografía (0 errores) 1 punto  

Extensión 1 punto  

Total 10  
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3- Uno de los elementos centrales de la obra es la supuesta situación de posesión demoníaca en que se encontraría Sierva María.  

Describa brevemente dos acontecimientos que, según lo relatado, reafirmaría dicha tesis, luego describa dos situaciones 

que, según su comprensión y los testimonios de ciertos personajes, refutarían lo anterior, estableciendo que la situación de 

Sierva María respondería a las circunstancias en que se encuentra y no al demonio en su cuerpo.  

Acontecimientos que respaldan la tesis de que Sierva María 

está endemoniada. 

Acontecimientos o testimonios de personajes que indican 

que la situación de Sierva María responde al contexto en que 

se encuentra.  

1.- 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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____________________________________________________ 

2.-  

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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2.-  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 

Aspecto Puntaje 
ideal 

Puntaje 
obtenido 

Selección correcta de 
situación que respalda la 

tesis de posesión 
demoniaca. 

3 puntos 

(1,5 puntos 
por cada 

descripción) 

 

Selección correcta de 
situación que refuta la 
tesis de posesión 

demoniaca. 

3 puntos 

(1.5 puntos 
por cada 
descripción) 

 

Coherencia y cohesión 2 puntos  

Ortografía (0 errores) 1 punto  

Extensión  1 punto  

Total 10  

 

 

Estimados/as estudiantes, trabajen a conciencia. 

Cuídense mucho #Quédateencasa 
 
 


