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Ejemplos de evaluación

Ejemplo 1
OA_4
Profundizar su comprensión de las narraciones leídas:
› extrayendo información explícita e implícita
› describiendo a los personajes
› expresando opiniones fundamentadas sobre hechos y situaciones del texto
› emitiendo una opinión sobre los personajes

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Aluden, en sus comentarios orales y escritos, a información explícita de un texto.
› Expresan, oralmente o por escrito, su opinión sobre un personaje.

Actividad
Evaluación de la capacidad de argumentación de los estudiantes.
El docente entrega a los estudiantes un cuento, que puede ser Las medias de los flamencos, de 
Horacio Quiroga, y les pide que escriban una oración siguiendo el siguiente ejemplo:
Yo creo que la lechuza era traicionera porque 

1 No le advierte a los flamencos que las medias estaban hechas con los cueros de serpientes. 
2 Se aprovecha de la poca inteligencia de los flamencos y no les dice por qué tienen que 

bailar sin detenerse.

El docente repara en la fundamentación que dan para sustentar su opinión y usa los siguien-
tes parámetros:
› pertinencia del argumento con la opinión vertida
› uso de ejemplos del texto o conocimientos previos
› variedad de los argumentos

Ejemplo 2
OA_4
Profundizar su comprensión de las narraciones leídas:
› extrayendo información explícita e implícita
› describiendo a los personajes
› expresando opiniones fundamentadas sobre hechos y situaciones del texto
› emitiendo una opinión sobre los personajes
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INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Aluden, en sus comentarios orales y escritos, a información explícita de un texto.
› Contestan, oralmente o por escrito, preguntas que aluden a información implícita del texto.
› Describen a un personaje.
› Explican, oralmente o por escrito, los problemas a los cuales se enfrentan los personajes y 

cómo se resuelven.
› Expresan, oralmente o por escrito, su opinión sobre un personaje.

Actividad
Los estudiantes leen el cuento El flojo, el sabio y el lobo en la versión de Floridor Pérez. Resuel-
ven oralmente las dudas de vocabulario y luego el profesor entrega la siguiente guía:

Instrucciones:
1 Explique con sus palabras cuál es el problema del lobo, del manzano y del pez. (3 puntos).
2 Explique cuál es la causa del problema del manzano. (1 punto). 
3 ¿Por qué el protagonista tiene tanto interés en ser rico? (1 punto).
4 ¿Por qué el hombre no ayuda al pez ni al manzano cuando vuelve a su casa, aun cuando 

podría haberse hecho rico? (1 punto).
5 Señale cuál es la principal característica del protagonista del cuento y explique qué conse-

cuencias le trae esta característica. (1 punto).
6 ¿Comprendió el hombre la lección del sabio? Justifique su respuesta dando al menos una 

razón sustentada en el cuento. (1 punto). 
7 ¿Por qué se puede afirmar que el viejo era realmente un hombre sabio, aun cuando no 

acertó en su predicción sobre el hombre pobre? (2 puntos). 
El docente da tiempo suficiente a los estudiantes para que respondan en una clase todas las 
preguntas por escrito. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al momento de evaluar, el docente debe considerar que, en las preguntas que se refieren a 
extracción de información explícita (1 y 2), el estudiante recoja lo que se dice en el cuento, ya 
sea con sus palabras o citando textualmente la lectura.
En el caso de las preguntas 3 y 4, los estudiantes deben hacer referencia a la principal carac-
terística del protagonista: su flojera.
En la pregunta 5, se espera que los estudiantes infieran que la flojera trae solo malas con-
secuencias al protagonista, entre las que pueden nombrar: no se vuelve rico aun cuando 
tuvo dos oportunidades para hacerlo; se lo come el lobo porque es el primer holgazán que 
encuentra en el camino. 
En las preguntas 6 y 7, se espera que los estudiantes justifiquen sus respuestas a partir del 
cuento leído.


