CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA
LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM”
Almirante NEFF Nº 655 Villa Alemana. Fono (32) 324 34 68
Porvenir Nº 1135 Villa Alemana Fono (32) 3243469

Control de lectura Crónicas de Narnia: El león, la bruja y el ropero.
Nombre: ________________________________________________________________________________
Fecha: _______________________ - Curso: _________________ Exigencia: 80% para obtener nota 4.0
Puntaje Ideal: 48 puntos. Puntaje aprobatorio:37 puntos Puntaje Obtenido: _____________
Asignatura:

Lenguaje y Comunicación

Curso o nivel:

Profesor o depto:

Javiera Pino Chapa – Mario Guajardo

Control de lectura

Crónicas de Narnia: El león, la bruja y el ropero.

Objetivo:

Leer comprensivamente un texto literario significativo

6° básico A-B-C

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. ¿Quién de los 4 hermanos descubre Narnia primero?
a) Pedro
b) Susana
c) Edmundo
d) Lucía
2. ¿Con quién se encuentra primero Edmundo cuando llega a Narnia?
a) Sr. Tumnus
b) Un Enano
c) Bruja Blanca
d) Aslan
3. ¿Qué sucede en la primera batalla de Pedro y contra quién pelea?
a) Pedro se agota rápidamente, no vence al lobo y Aslan debe entrenarlo por un tiempo.
b) Pedro gana la batalla y mata al lobo que los amenazaba.
c) Pedro se asusta y no puede manipular su espada, el León gana.
d) Pedro no pelea, pues su hermana Susana lo salva del lobo.
4. ¿Qué característica tiene Narnia?
a) Siempre es verano y está soleado
b) Siempre es invierno y navidad
c) Siempre está en primavera y los animales se reproducen
d) Siempre es invierno y nunca llega la navidad
5. ¿De qué forma se ve que la bruja va perdiendo su poder?
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a) Los animales comienzan a traicionarla siguiendo a Aslan
b) Los castores comienzan a reproducirse y formar un pequeño ejército
c) El invierno se va acabando y comienza a llegar la primavera
d) La bruja no pierde su poder

II. Responde con una V o F. Justifica las alternativas que consideras falsas. (2 puntos c/u, 10 puntos en
total)
1.- _______ El señor Tumnus servía a la bruja Blanca y debía entregarse a un hijo(a) de Adán si se
encontraba con alguno.
2.- _______ Edmundo descubre Narnia porque se mete al ropero para molestar a Lucía con el mundo
imaginario que había “inventado”.
3.- _______ Aslan soplaba a las estatuas para volverlas a la normalidad.
4.-________ Los castores guían a los hermanos y hermanas para que conozcan a Aslan.
5.-________ Edmundo se queda hasta el final peleando desde el lado de la Bruja Blanca.

III. Términos pareados. (3 punto c/u, 24 puntos en total) Debes unir el personaje que corresponde con la
descripción
1

PERSONAJE
Aslan

2

Lucía

3

Pedro

4

Sr. Tumnus

5
6

Susana
Edmundo

7

Bruja Blanca

8

Señor Castor

DESCRIPCIÓN
Recibe un escudo y una espada que más tarde usaría en sus
batallas.
Recibe un arco, un carcaj lleno de flechas y un pequeño cuerno
de marfil.
Deja a sus hermanos, va al castillo de la bruja y ve muchas
estatuas.
El Rey de los animales, quién quiere acabar con la maldad de
la bruja.
Mantiene a Narnia en invierno.
Recibe un puñal y un frasco pequeño con una pócima que
curaría cualquier herida.
Guía a los hermanos a un lugar seguro, es el primero que les
habla de Aslan.
Tiene cuernos en la frente, extremidades de una cabra, pero el
torso de humano. Usa una bufanda roja

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)
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1.- ¿Por qué se dice que Edmundo fue un traidor? Señala dos razones que validen y justifiquen
esta afirmación.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Puntos
0 a 37

38 a 42

43 a 48

Desempeño
Por lograr

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

RÚBRICA PARA EVALUAR PREGUNTA ITEM IV DE ARGUMENTACIÓN
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Indicadores

Síntesis,
vinculación y
argumentación
del tema

Coherencia
claridad

EJE
LECTURA

y

Bueno (2 puntos)

Regular (1 punto)

Insuficiente (0,5 punto)

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.
Redacta
de
forma
coherente, pero haciendo
uso de oraciones básicas o
simples. Los conectores no
son variados.

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.

Redacta de forma clara y
coherente
utilizando
correctamente y de manera
variada conectores lógicos.

Objetivo

Ítem
OA:

ITEM 1

Leer
comprensivamente
un texto literario
significativo.

ITEM 2

ITEM 3

ITEM 4

Habilidad
Recordar
hechos y
detalles

Recordar
hechos y
detalles

Recordar
hechos y
detalles

Argumentación
PUNTAJE TOTAL: 48 puntos.

Redacta
de
forma
coherente, pero haciendo
uso de oraciones simples o
redundantes.
No
hay
claridad

Pregunta
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
1

Puntaje
2 puntos
2 puntos
2 puntos
2 puntos
2 puntos
2 puntos
2 puntos
2 puntos
2 puntos
2 puntos
3 punto
3 punto
3 punto
3 punto
2 punto
3 punto
3 punto
3 punto
4 puntos
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PAUTA DE CORRECIÓN:
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. ¿Quién de los 4 hermanos descubre Narnia primero?
a) Pedro
b) Susana
c) Edmundo
d) Lucía
2. ¿Con quién se encuentra primero Edmundo cuando llega a Narnia?
a) Sr. Tumnus
b) Un Enano
c) Bruja Blanca
d) Aslan
3. ¿Qué sucede en la primera batalla de Pedro y contra quién pelea?
a) Pedro se agota rápidamente, no vence al lobo y Aslan debe entrenarlo por un tiempo.
b) Pedro gana la batalla y mata al lobo que los amenazaba.
c) Pedro se asusta y no puede manipular su espada, el León gana.
d) Pedro no pelea, pues su hermana Susana lo salva del lobo.
4. ¿Qué característica tiene Narnia?
a) Siempre es verano y está soleado
b) Siempre es invierno y navidad
c) Siempre está en primavera y los animales se reproducen
d) Siempre es invierno y nunca llega la navidad
5. ¿De qué forma se ve que la bruja va perdiendo su poder?
a) Los animales comienzan a traicionarla siguiendo a Aslan
b) Los castores comienzan a reproducirse y formar un pequeño ejército
c) El invierno se va acabando y comienza a llegar la primavera
d) La bruja no pierde su poder

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

total)
1.- ___V____ El señor Tumnus servía a la bruja Blanca y debía entregarle a un hijo(a) de Adán si se
encontraba con alguno.
2.- ___V____ Edmundo descubre Narnia porque se mete al ropero para molestar a Lucía con el
mundo imaginario que había “inventado”.
3.- ____V___ Aslan soplaba a las estatuas para volverlas a la normalidad.
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4.-___V_____ Los castores guían a los hermanos y hermanas para que conozcan a Aslan.
5.-____F____ Edmundo se queda hasta el final peleando desde el lado de la Bruja Blanca.
Edmundo se da cuenta que está siendo utilizado por la Bruja Blanca y vuelve con sus hermanos.
III. Términos pareados. (3 punto c/u, 24 puntos en total) Debes unir el personaje que corresponde con la
descripción
1

PERSONAJE
Aslan

3

2

Lucía

5

3

Pedro

6

4

Sr. Tumnus

1

5
6

Susana
Edmundo

7
2

7

Bruja Blanca

8

8

Señor Castor

4

DESCRIPCIÓN
Recibe un escudo y una espada que más tarde usaría en sus
batallas.
Recibe un arco, un carcaj lleno de flechas y un pequeño cuerno
de marfil.
Deja a sus hermanos, va al castillo de la bruja y ve muchas
estatuas.
El Rey de los animales, quién quiere acabar con la maldad de
la bruja.
Mantiene a Narnia en invierno.
Recibe un puñal y un frasco pequeño con una pócima que
curaría cualquier herida.
Guía a los hermanos a un lugar seguro, es el primero que les
habla de Aslan.
Tiene cuernos en la frente, extremidades de una cabra, pero el
torso de humano. Usa una bufanda roja

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)
1.- ¿Por qué se dice que Edmundo fue un traidor? Señala dos razones que validen y justifiquen
esta afirmación con ejemplos del texto.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

