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Evaluación Formativa: Control de lectura Historia de una gaviota y del gato 
que le enseñó a volar 

 

Nombre: ________________________________________________________________________________ 

Fecha: _______________________ - Curso: _________________ Exigencia: 80% para obtener nota 4.0 

Puntaje Ideal:  39 puntos.   Puntaje aprobatorio:  31 puntos   Puntaje Obtenido: _____________ 

 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación Curso o nivel: 5° básico ____ 

Profesor o depto: Javiera Pino Chapa 

Control de lectura Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar – Luis Sepúlveda 

Objetivo: Leer comprensivamente un texto literario significativo 

Habilidad: Recordar hechos y detalles 

Instrucciones:  
➢ Esta evaluación formativa del plan lector, la realizarás cuando hayas finalizado de leer el 

libro. 
➢ Duración de la evaluación 45 minutos. 
➢ Para la realización de esta evaluación, busca un lugar tranquilo en tu hogar, en el cual 

puedas desarrollarla, sin interrupciones. 
➢ Necesitas el estuche, tu cuaderno más la prueba que puede estar en el 

computador o celular de algún adulto de la casa. 
➢ Puedes responder en tu cuaderno o imprimir la evaluación según tus opciones.  
➢ Debes escribir cada pregunta con su única respuesta, es decir, no debes 

escribir todas las alternativas. (Sólo aquella que escogiste). 
➢ Al finalizarla, pídele a tu mamá, papá o algún familiar que le saque una foto al cuaderno y la 

envíen al correo: javiera.pino@marygraham.cl, para tener registro de la evaluación. 
 
I. Selecciona la alternativa que consideres correcta. Marca encerrando la respuesta en un círculo. (2 
puntos c/u, en total 10 puntos) 

 
1.  ¿Qué le pidió Kengah a Zorbas? 
a) No se comiera al huevo, que lo cuidara y que la enterrara en el Restaurante 
b) Se comiera al huevo en el Restaurante junto con sus amigos Secretario y Colonello 
c) Que llevara al huevo a volar por el mar de Hamburgo. 
d) Que no se lo comiera, que le enseñara a volar y que lo cuidara. 
 
2. ¿Cuándo la gaviota murió qué pasó?  
a) las ratas se la comieron en el Restaurante. 
b) Los gatos la lanzaron al mar de Hamburgo. 
c) Los gatos le hicieron un funeral 
d) Todas las alternativas son falsas. 
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3. El gato Zorbas vive con un niño a quien le tiene mucho cariño y le debe la vida por qué: 
a) Estuvo muy enfermo y él lo cuidó mucho. 
b) Los humanos no lo querían y lo iban a sacrificar. 
c) Lo rescató de un perro que le iba a pegar. 
d) Lo rescató del buche de un pelicano hambriento 
 
4. ¿Por qué Afortunada no quería volar? 
a) Porque odiaba a las gaviotas  
b) Porque era una gaviota perezosa y doméstica 
c) Porque creía que Zorbas era su madre y quería ser un gato  
d) Porque tenía problemas en sus alas ya que estuvo cubierta de petróleo 
 
5. ¿En qué ayudó a Zorbas y sus amigos, el gato Barlovento? 
a) A saber que los humanos lo contaminan a todo. 
b) A saber que era un pollito y que se llamaría Zorbas. 
c) A saber que era pollita y que se llamaría Afortunada. 
d) Barlovento no los pudo ayudar en nada.  
 

II. Responde con una V o F. Justifica las alternativas que consideras falsas. (2 puntos c/u, en total 10 
puntos) 

 
1. _____ Los gatos decidieron que Zorbas y el pollito vivirían en el bazar de Harry hasta que el pollito aprendiera 
a volar. 
________________________________________________________________________________________ 
 
2. _____ Kengah, es una gaviota con plumas de color de plata, que es atrapada por una masa de petróleo, pero 
gracias a los cuidados de un gato, logra sobrevivir. 
________________________________________________________________________________________ 

3. _____. La gaviota no quería aprender a volar y no quería ser gaviota, quería ser gato. 
________________________________________________________________________________________ 

4. ______ El humano dueño de Bubulina le enseñó a volar a la joven gaviota.  

________________________________________________________________________________________ 

5. _____Este libro nos habla del daño que, los humanos hacen a la naturaleza, del mundo, visto desde el punto 
de vista de un gato, y de la amistad y el honor. 
________________________________________________________________________________________ 
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III. Términos pareados. (3 c/u, 15 puntos en total) Pon el numero asignado a los personajes según 
corresponda en la descripción. 
 

Personajes Descripciones 

1- Secretario ____ es un gato viejo y talentoso. Es el líder del restaurante italiano del puerto. 

2- Afortunada ____ es un gato de mar muy viejo de color miel con los ojos azules y es 
mascota de Hannes II. 

3- Colonello ____ Piensa que Zorbas es su madre y quiere ser como él. 

4- Barlovento ____ es muy inteligente, se dedica al estudio de libros y de la enciclopedia y 
vive en el Bazar de Harry. 

5- Sabelotodo ____ Un gato romano muy flaco con dos bigotes, uno en cada lado y es el 
“asistente” de Colonello. 

 
IV.  Pregunta de desarrollo completo. Responde la siguiente pregunta de la manera más completa posible. 
Como sugerencia intenta utilizar todo el espacio para responder. Fíjate en la ortografía y redacción. (4 
puntos). 
 

Podemos decir que la novela leída es de tipo educativa o didáctica porque deja una enseñanza con respecto a 
los valores como los que presenta Zorbas y el resto de los gatos. También, deja una enseñanza relacionada 
con el impacto que tienen nuestras acciones en el ecosistema y los perjuicios que reciben la fauna y flora.      

 
Entrega al menos dos argumentos que justifiquen esta afirmación y permitan explicarla de mejor manera.    
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 

Puntos Desempeño Sugerencias 

0 a 31  Por lograr -Busca un lugar iluminado y cómodo donde realizar tu lectura diaria. 
-Haz un resumen de lo más importante por cada capítulo al finalizar 
tu lectura (para que no lo olvides). 
-Explícale o cuéntale a alguien lo que leíste. Verbalizar lo leído te 
ayuda a darte cuenta si realmente entendiste o no. 

32 a 35 Medianamente 
logrado 

-Apunta las ideas más importantes en pequeños papeles de 
recordatorio, revísalos como manera de “repaso”. 
-Subraya o marca de alguna manera los detalles que tienen 
importancia dentro del texto. 

 36 a 40 Logrado - Apunta las ideas más importantes en pequeños papeles de 
recordatorio, revísalos como manera de “repaso”. Incluso si 
recordaste todo te sirve para que en un futuro puedas revisarlo. 
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RÚBRICA PARA EVALUAR PREGUNTA ITEM IV DE ARGUMENTACIÓN 

 

EJE Objetivo Ítem Habilidad Pregunta Puntaje 

LECTURA OA: 

 
Leer 

comprensivamente 

un texto literario 
significativo. 

 

ITEM 1 

 
Recordar 

hechos y 
detalles 

1 2 puntos 

2 2 puntos 

3 2 puntos 

4 2 puntos 

5 2 puntos 
ITEM 2 Recordar 

hechos y 

detalles 

1 3 puntos 

2 3 puntos 

3 3 puntos 

4 3 puntos 

5 3 puntos 
ITEM 3 Recordar 

hechos y 

detalles 

1 3 puntos 

2 3 puntos 

3 3 puntos 

4 3 puntos 

5 3 puntos 
ITEM 4 Argumentación 1 4 puntos 

PUNTAJE TOTAL: 44 puntos.  

 

 

 

Indicadores Bueno (2,5 puntos) Regular (1,5 puntos) Insuficiente (0,5 punto) 

 

 

Síntesis, 

vinculación y 

argumentación 

del tema 

Se evidencia un uso del 

lenguaje que incluye ideas 

relacionadas y vinculadas 

directamente con el tema. Se 

entregan razones que permiten 

dar validez a la postura 

expuesta. 

Evidencia cierto uso del 

lenguaje e incluye la 

cantidad necesaria de ideas 

relacionadas con el tema 

presentada de forma clara. 

Sin embargo, no se entregan 

razones suficientes que 

permiten dar validez a la 

postura. 

Evidencia un escaso uso del 

lenguaje, debido a la 

incorporación de una escasa 

cantidad de ideas vinculadas 

con el tema. Tampoco se 

establecen razones, solo se 

manifiesta una postura.  

 

Coherencia y 

claridad 

Redacta de forma clara y 

coherente utilizando 

correctamente y de manera 

variada conectores lógicos. 

Redacta de forma 

coherente, pero haciendo 

uso de oraciones básicas o 

simples. Los conectores no 

son variados.  

Redacta de forma 

coherente, pero haciendo 

uso de oraciones simples o 

redundantes. No hay 

claridad  
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PAUTA DE CORRECCIÓN: 

I. Selecciona la alternativa que consideres correcta. Marca encerrando la respuesta en un círculo. (2 
puntos c/u, en total 10 puntos) 

 
1.  ¿Qué le pidió Kengah a Zorbas? 
a) No se comiera al huevo, que lo cuidara y que la enterrara en el Restaurante 
b) Se comiera al huevo en el Restaurante junto con sus amigos Secretario y Colonello 
c) Que llevara al huevo a volar por el mar de Hamburgo. 
d) Que no se comieraal huevo, que le enseñara a volar y que lo cuidara. 
 
2. Cuando la gaviota murió ¿qué pasó?  
a) las ratas se la comieron en el Restaurante. 
b) Los gatos la lanzaron al mar de Hamburgo. 
c) Los gatos le hicieron un funeral 
d) Todas las alternativas son falsas. 

 
3. El gato Zorbas vive con un niño a quien le tiene mucho cariño y le debe la vida por qué: 
a) Estuvo muy enfermo y él lo cuidó mucho. 
b) Los humanos no lo querían y lo iban a sacrificar. 
c) Lo rescató de un perro que le iba a pegar. 
d) Lo rescató del buche de un pelicano hambriento 
 
4. ¿Por qué Afortunada no quería volar? 
a) Porque odiaba a las gaviotas  
b) Porque era una gaviota perezosa y doméstica 
c) Porque creía que Zorbas era su madre y quería ser un gato  
d) Porque tenía problemas en sus alas ya que estuvo cubierta de petróleo 
 
5. ¿En qué ayudó a Zorbas y sus amigos, el gato Barlovento? 
a) A saber que los humanos lo contaminan a todo. 
b) A saber que era un pollito y que se llamaría Zorbas. 
c) A saber que era pollita y que se llamaría Afortunada. 
d) Barlovento no los pudo ayudar en nada.  
 

II. Responde con una V o F. Justifica las alternativas que consideras falsas. (3 puntos c/u, en total 15 
puntos) 

 
1. __V___ Los gatos decidieron que Zorbas y la pollita vivirían en el bazar de Harry hasta que la pollita 
aprendiera a volar. 
________________________________________________________________________________________ 
 
2. ___F__ Kengah, es una gaviota con plumas de color de plata, que es atrapada por una masa de petróleo, 
pero gracias a los cuidados de un gato, logra sobrevivir. 
Kengah no logra sobrevivir, solo logra dejar a su huevo al cuidado de Zorbas haciendo que el cumpla 3 
promesas. 

3. __V___. La gaviota no quería aprender a volar y no quería ser gaviota, quería ser gato. 
________________________________________________________________________________________ 
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4. ___V___ El humano dueño de Bubulina le enseñó a volar a la joven gaviota, inspirándola con sus frases y 
motivándola.  

________________________________________________________________________________________ 

5. __V___Este libro nos habla del daño que, los humanos hacen a la naturaleza, del mundo, visto desde el 
punto de vista de un gato, y de la amistad y el honor. 
________________________________________________________________________________________ 

 

III. Términos pareados. (5 puntos) Pon el numero asignado a los personajes según corresponda en la 
descripción. 
 

Personajes Descripciones 

1- Secretario __3__ es un gato viejo y talentoso. Es el líder del restaurante italiano del 
puerto. 

2- Afortunada __4__ es un gato de mar muy viejo de color miel con los ojos azules y es 
mascota de Hannes II. 

3- Colonello __2__ Piensa que Zorbas es su madre y quiere ser como él. 

4- Barlovento __5__ es muy inteligente, se dedica al estudio de libros y de la enciclopedia y 
vive en el Bazar de Harry. 

5- Sabelotodo __1__ Un gato romano muy flaco con dos bigotes, uno en cada lado y es el 
“asistente” de Colonello. 

 

 


