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Control de lectura Viaje al centro de la Tierra 

Nombre: ________________________________________________________________________________ 

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

Puntaje Ideal: 42 puntos.   Puntaje aprobatorio:25 puntos   Puntaje Obtenido: _____________ 

 

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

Profesor o depto: Javiera Pino Chapa  

Control de lectura Viaje al centro de la Tierra – Julio Verne 

Objetivo: Leer comprensivamente un texto literario significativo 

Habilidad: Recordar hechos y detalles 

Instrucciones:  
-Duración de la evaluación 45 minutos. 
-Busca un lugar tranquilo en tu hogar, en el cual puedas desarrollarla, sin interrupciones. 
  
I. Selección múltiple. Selecciona la alternativa que consideres correcta. Marca encerrando la respuesta 
en un círculo. (2 puntos c/u, 10 puntos en total) 
 

1. ¿Cómo describirías a Otto Lidenbrock? 

a) Un excelente orador pues era profesor. 

b) Un verdadero sabio y muy impaciente. 

c) Un sujeto sumamente paciente. 

d) Un sujeto tímido a la hora de hablar. 

 

2. ¿Quién descubre la clave para leer el criptograma? 

a) El profesor Lidenbrock 

b) Axel, el sobrino del profesor 

c) Marta, la sirvienta del profesor 

d) Graüben, la ahijada del profesor 

 

3. El alquimista que escribió el libro se llamaba 

a) Arne Saknussemm 

b) Sneffels Scartaris 

c) Otto Lidenbrock 

d) Axel Lidenbrock 

 

4.  ¿Qué era el “Sneffels”? 

a) Un criptograma secreto 
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b) Un volcán de mil quinientos metros de altura 

c) Un libro de curiosidades relacionadas con geología 

d) Una ruta que debían tomar para llegar el centro de la tierra 

 

5. ¿Cuál es el principal problema al que se enfrentan el profesor, Axel y Hans cuando van 

en descenso? 

a) Lo peligroso del camino  

b) La lava ardiente que los rodea 

c) La falta de agua  

d) La falta de comida 

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

1.- _______ El profesor y Axel deciden bautizar el arroyo encontrado con el nombre de Hans, 

por haber sido tan ingenioso para conseguir agua. 

2.- _______ Navegando por el mar Lidenbrock se encuentran con solo dos monstruos marinos. 

3.- _______ La tormenta ocasiona que la balsa los haga llegar rápidamente en dirección hacia 

su destino que era el Sur, según lo que marcaba la brújula.  

4.-________ A orillas del mar Lidenbrock se encuentran con cadáveres totalmente destruidos 

por las condiciones del lugar. 

5.-________ El volcán que hace erupción los expulsa en Islandia nuevamente al inicio de la 

aventura. 

III. Términos pareados.  (3 punto c/u, 18 puntos en total) Debes unir el personaje que corresponde con la 

descripción 

 PERSONAJE  DESCRIPCIÓN 

1 Otto Lidenbrock  Catedrático de ciencias naturales quien les recomienda un guía 

a Axel y el profesor. 

2 Axel Lidenbrock  Cazador, salva innumerables veces al profesor y su sobrino. 

3 Marta  La futura esposa de Axel. 

4 Graüben  Sobrino y ayudante que representa el sentido común en el viaje. 

5 Hans  Divulgadora del viaje al centro de la tierra que realiza el profesor 

y su sobrino.  

6 Sr. Fridriksson  Obstinado en conseguir llegar al centro de la tierra con una 

energía y entusiasmo inigualable.  
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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) 

 

A partir de la lectura que realizaste. ¿Hans, Axel y Otto logran llegar al centro de la Tierra? ¿Cómo lo sabes? 

Justifica tu respuesta con 2 argumentos. Menciona ejemplos del texto. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

Puntos Desempeño Sugerencias 

0 a 37  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. 

38 a 42 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. 

43 a 48 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 2 puntos 

2 2 puntos 

3 2 puntos 

4 2 puntos 

5 2 puntos 
ITEM 3 Recordar 

hechos y 
detalles 

1 3 punto 

2 3 punto 

3 3 punto 

4 3 punto 

5 2 punto 

6 3 punto 
ITEM 4 Argumentación 1 4 puntos 

PUNTAJE TOTAL: 42 puntos.  

 

 

 

Indicadores Bueno (2 puntos) Regular (1 punto) 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. Selección múltiple. Selecciona la alternativa que consideres correcta. Marca encerrando la respuesta 
en un círculo. (2 puntos c/u, 10 puntos en total) 
 

1. ¿Cómo describirías a Otto Lidenbrock? 

a) Un excelente orador pues era profesor. 

b) Un verdadero sabio, pero muy impaciente. 

c) Un sujeto sumamente paciente. 

d) Un sujeto tímido a la hora de hablar. 

 

2. ¿Quién descubre la clave para leer el criptograma? 

a) El profesor Lidenbrock 

b) Axel, el sobrino del profesor 

c) Marta, la sirvienta del profesor 

d) Graüben, la ahijada del profesor 

 

3. El alquimista que escribió el libro se llamaba 

a) Arne Saknussemm 

b) Sneffels Scartaris 

c) Otto Lidenbrock 

d) Axel Lidenbrock 

 

4.  ¿Qué era el “Sneffels”? 

a) Un criptograma secreto 

b) Un volcán de mil quinientos metros de altura 

c) Un libro de curiosidades relacionadas con geología 

d) Una ruta que debían tomar para llegar el centro de la tierra 

 

5. ¿Cuál es el principal problema al que se enfrentan el profesor, Axel y Hans cuando van 

en descenso? 

a) Lo peligroso del camino  

b) La lava ardiente que los rodea 

c) La falta de agua  

d) La falta de comida 

II. Responde con una V o F. Justifica las alternativas que consideras falsas. (2 puntos c/u, 10 puntos 
en total) 
1.- ___V____ El profesor y Axel deciden bautizar el arroyo encontrado con el nombre de Hans, 

por haber sido tan ingenioso para conseguir agua. 
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2.- ___V____ Navegando por el mar Lidenbrock se encuentran con solo dos monstruos marinos. 

3.- ___F____ La tormenta ocasiona que la balsa los haga llegar rápidamente en dirección hacia 

su destino que era el Sur según lo que marcaba la brújula.  

4.-____F____ A orillas del mar Lidenbrock se encuentran con cadáveres totalmente destruidos 

por las condiciones del lugar. 

5.-____F____ El volcán que hace erupción los expulsa en Islandia nuevamente al inicio de la 

aventura. 

III. Términos pareados.  (3 punto c/u, 18 puntos en total) Debes unir el personaje que corresponde con la 

descripción 

 PERSONAJE  DESCRIPCIÓN 

1 Otto Lidenbrock 6 Catedrático de ciencias naturales quien les recomienda un guía 

a Axel y el profesor. 

2 Axel Lidenbrock 5 Cazador, salva innumerables veces al profesor y su sobrino. 

3 Marta 4 La futura esposa de Axel. 

4 Graüben 2 Sobrino y ayudante que representa el sentido común en el viaje. 

5 Hans 3 Divulgadora del viaje al centro de la tierra que realiza el profesor 

y su sobrino.  

6 Sr. Fridriksson 1 Obstinado en conseguir llegar al centro de la tierra con una 

energía y entusiasmo inigualable.  

 


