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Trabajo de lectura complementaria: LA HISTORIA SECRETA DE CHILE  

DE JORGE BARADIT 
 

 
 

Curso Fecha 
         Puntaje                      

ideal 
     Puntaje obtenido 

 

    II medio  
    A-B-C 

        Semana 
         31 de agosto / 04 de 

septiembre 
       

    32pts      

Instrucciones Materiales 

 

- Debes leer el libro correspondiente al plan 

lector del mes. 

- Escoger el cuento que trabajarás. 

- Luego desarrolla el trabajo que se señala 

a continuación. 

- Entrega: lunes 21 de septiembre. 

Link para descargar   LA HISTORIA SECRETA DE 

CHILE 
DE JORGE BARADIT 

 

 

  https://es.pdfdrive.com/historia-secreta-de-

chile-d184673511.html 

 -Debes subir tu trabajo a 
través de la Plataforma 
Classroom y adjuntar el video. 
Puedes ingresar a la plataforma 
con tu correo Gmail y con el 
siguiente Código. 
 

2do medio A: juh6zt5 
2do medio B: 7f6q5ym 

2do medio C: id5auaz 
 
 
 

Libro del mes 
(será trabajado a principios de OCTUBRE) 

 

II medio A-B-C 

Demian de Hermann 

Hesse 

 
Trabaja con ánimo y 

optimismo 
#QuedateEnCasa 

https://freeditorial.com/es/books/demian--2 

Resuelve tus dudas escribiendo un mail a la 
profesora de tu sección, el día de atención es 
jueves, mañana de 9:00 a 13:00h y tarde de 

14:30 a 17:30h.  
No olvides incorporar tu nombre, curso y 

consulta correspondiente. 
 

Fabiola Hurtado  
profesorafabiolahf@gmail.com 

 
 

CAMBIO DE CORREO 

 
 
 
 
 
 
 

https://es.pdfdrive.com/historia-secreta-de-chile-d184673511.html
https://es.pdfdrive.com/historia-secreta-de-chile-d184673511.html
mailto:profesorafabiolahf@gmail.com


LIBRO: LA HISTORIA SECRETA DE CHILE  

DE JORGE BARADIT 

 

 
- A continuación, se detalla el trabajo que debes realizar en relación a la lectura del libro del mes. Se 

puede desarrollar de manera individual o en grupos hasta 4 personas según te resulte más conveniente: 

 

 

ACTIVIDAD: Realizar video narrando y explicando uno de los cuentos 

del texto de Jorge Baradit. 
 

PARA APOYO A LA LECTURA Y PRODUCCIÓN DEL VIDEO 
LA PROFESORA PÍA LASTRA PREPARÓ UN MATERIAL COMPLEMENTARIO 

EXPLICATIVO EL CUAL DEBES REVISAR ANTES DE COMENZAR TU TRABAJO. 

 

 

PLANIFICANDO EL VIDEO 

 
1) Buscar información relevante de Jorge Baradit (Biografía) 

2) Elegir el cuento que más te gustó y volver a leerlo. 

3) Seleccionar las ideas más importantes de esa historia y hacer una lista con ellas (al 

menos 8). 

4) Forma nuevamente la historia con las ideas principales que elegiste. (Resumen) 

5) Lee la historia con el resumen realizado a algún miembro de tu grupo familiar y 

asegúrate que el texto se entiende a la perfección. 

6) Comienza a dibujar o seleccionar imágenes, es al menos una para cada idea relatada. 

7) Escribe una despedida, opinión y conclusiones generales del cuento elegido. 

8) Prepara la grabación, puedes ayudarte de tu celular, y comienza a relatar la historia en 

base a las imágenes. 

9) Una vez terminado asegúrate que la imagen y el audio tengan buena calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pauta de evaluación  
(ENTREGA 21 DE SEPTIEMBRE) 

 
A continuación, se muestra la pauta con los respectivos Indicadores de Evaluación que se utilizarán para 

evaluar tu trabajo.  

 

Indicadores  
 

MB 
4 

B 
3 

R 
2 

D 
1 

Presentación:   
 

 
 

   

1. Realizan una presentación del autor, entregando información relevante de su biografía y/o 

destacando alguna característica que permita al receptor formarse una idea acerca de este y 

mencionan el nombre del cuento elegido.  
(Puedes presentarlo directamente grabándote a ti mismo o mostrando su imagen)  

 DESARROLLO:   
 
 
 

   

1. Las ideas seleccionadas resumen de forma significativa el texto seleccionado. 

2. Al menos presentan 8 ideas principales.     

3. Las imágenes tienen directa relación con las ideas presentadas a modo de resumen.     

4. Las imágenes son al menos 8 y tienen una estética adecuada.     

5. La grabación cuenta con buena imagen y audio.     

6. El desarrollo del video demuestra buen conocimiento de la obra y de los personajes que se 
desenvuelven en ella. 

    

     

 Cierre   
 

   

1. Se incorpora una despedida, opinión y conclusiones generales del cuento elegido. 

(Puedes presentarlo directamente grabándote a ti mismo o mostrando una imagen) 

 
 

Criterios: MB = Muy Bueno / B= Bueno / R= Regular / D= Deficiente 

 

 

RECUERDA: Desde subir tu trabajo a través de la Plataforma Classroom, para adjuntar el video. 
Puedes ingresar a la plataforma con tu correo Gmail y con el siguiente Código. 

 

2do medio A:    juh6zt5 

2do medio B:  7f6q5ym 

2do medio C:   id5auaz 
 


