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Estimados estudiantes: En esta ocasión, nos toca evaluar la lectura mensual 
Nº3: Como agua para chocolate de Laura Esquivel. 
Antes de responder las preguntas a continuación, tenga en cuenta lo 
siguiente: 

• Responda correcta y adecuadamente a la pregunta que se le 
solicita. 

• Utilice fragmentos del texto para apoyar su pregunta según 
corresponda. 

• Utilice al menos cinco líneas para responder cada pregunta. (1pt) 
• Debe enviar su desarrollo por correo hasta el día 12 de junio al 

mediodía en un documento de Word. (1pt) 
• Aspectos formales: Tipo de letra Arial 12; interlineado simple, 

márgenes normales. (1pt) 
 
1. Establezca una relación entre Tita, Esperanza y su sobrina nieta. (3pts) 
- 2pts por establecer un vínculo entre los tres personajes correctamente. 
- 1pt por comentar cómo se relacionan entre sí. 
 
2. Establezca la relación que tienen las recetas con los sucesos que ocurren en el texto. Utilice un fragmento 
del texto para ejemplificar. (3pts) 
- 2pts por responder adecuadamente la pregunta. 
- 1pt por justificar con un correcto fragmento del texto. 
 
3. Establezca una relación entre las recetas y los sentimientos de Tita. Justifique su respuesta con un 
fragmento de lo leído. (3pts) 
- 2pts por establecer una correcta relación entre la receta y los sentimientos de titas. 
- 1pt por justificar con un fragmento de lo leído. 
 
4. Manifieste su opinión en relación con el comportamiento de la madre de Tita y la relación con la sociedad 
actual. (3pts) 
- 2pts por manifestar una correcta opinión en relación con los personajes. 
- 1 pt por vincular el comportamiento de los personajes con la sociedad actual. 
 
5. Elabore una receta contextualizada en tiempos de pandemia, que permita subir el ánimo a las personas. 
Debe asemejarse al formato que presenta tita en el libro, detallando los ingredientes y producto a elaborar. 
(3pts) 
- 1 pt por elaborar la receta semejante al formato planteado en el libro (detallando ingredientes y materiales). 
- 1 pt por el propósito de la receta (dar apoyo o subir el ánimo en tiempos de pandemia). 
- 1 pt por comentar la receta (explicación). 
 

Niveles de desempeño 
Destacado 

18 y 17 puntos 
Competente 

16, 15, 14 puntos 
Básico 

13, 12 y 11 puntos 
Insatisfactorio 
10 pts o menos 

Indica un desempeño que clara y 
consistentemente sobresale con 
respecto a lo que se espera en el 
aspecto evaluado.  
Suele manifestarse por un amplio 
repertorio de conductas respecto a 
lo que se está evaluando, o bien, por 
el cumplimiento del aspecto 
evaluado. 

Indica un desempeño 
profesional adecuado. 
Cumple con lo 
requerido para ser 
considerado adecuado 
aun cuando no es 
excepcional, se trata de 
un buen desempeño. 

Indica un 
desempeño que 
cumple con lo 
esperado en el 
aspecto evaluado, 
pero con cierta 
irregularidad 
(ocasionalmente). 

Indica un 
desempeño que 
presenta claras 
debilidades en el 
aspecto evaluado 
y estas afectan 
significativamente 
la evaluación. 

 


