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EVALUACIÓN UNIDAD 1
LENGUA Y LITERATURA

Curso: 3°
medio
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puntos

Puntaje Obtenido:

Tabla de especificación
Eje temático Habilidad

Indicadores de evaluación
Ítem

Comprensión Explican su experiencia de lectura a partir del
efecto estético que les produjo la obra y la conexión
de esta con su mundo personal como lector.
Fundamentan sus posturas o reflexiones, utilizando
evidencia de las obras literarias.

N/A

Producción Construyen texto que ajustan en distintos momentos
del proceso, a partir de su propósito comunicativo y
de la comunicabilidad del texto.

N/A

INSTRUCCIONES:

● En primer lugar, la actividad puede realizarse en torno a un capítulo de la primera
temporada de la serie de ciencia ficción ‘Black Mirror’ o, en su defecto, analizar un
texto de ciencia ficción incluido en la “Antología Ciencia Ficción” anexo.

● Realizar una reseña crítica de un texto de ciencia ficción/serie de ciencia ficción
considerando todos los elementos fundamentales de la reseña vistos en clases:

a) Título: que sea llamativo y resuma su postura frente a la obra. (5 puntos)
b) Presentación de la obra: en este aparte se consignan los datos

bibliográficos que encabezan el texto (nombre del autor, fecha de
publicación, título de la obra) (5 puntos)

c) Resumen expositivo de la obra: aquí se presentan, en forma selectiva y
condensada, los contenidos fundamentales del producto cultural. Es de
forma selectiva porque queda a su criterio que aspectos incluye y cuales deja
afuera. (10 puntos)
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d) Comentario crítico: en este apartado se argumenta lo bueno y lo malo de la
obra, qué aspectos le parecieron interesantes, que se pudo mejorar, etc (15
puntos)

e) Conclusión: en este punto se retoman las principales ideas propuestas por el
autor y se cierra recomendando o no la obra. (10 puntos)

● La reseña crítica, en su desarrollo, debe responder a las siguientes preguntas:
a) ¿Qué características de la ciencia ficción están presentes en el capítulo visto

o texto leído?
b) ¿Qué conflicto humano se desprende del análisis del capítulo visto o texto

leído?
● La reseña crítica debe ser de una extensión mínima de ¾ de página con letra arial

12.
● No se aceptan copias ni plagios de internet.


