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LEA EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDA LAS PREGUNTAS 1 A LA 4. 
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1. ¿En qué zona de Chile trabaja el hijo de Anselmo? 

 
A. En el centro. 

B. En el norte. 

C. En el sur. 

 

 

2. ¿Qué agradece Anselmo en la carta? 

 
A. El dinero enviado por Jaime. 

B. La llegada de su hijo. 

C. La visita de Rosa. 

 

 

3. Aparte de la carta, ¿qué lleva Rosa? 

 
A. Dinero. 
B. Una bufanda. 
C. Un refrigerador. 
 

  
 

4. ¿Cómo es la relación entre Anselmo y su hijo? Fundamente y escriba su respuesta a    

continuación. 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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LEA EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDA LAS PREGUNTAS 5 A LA 8.                                                           
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5. ¿De qué habla la leyenda? 

 
A. De los habitantes de Rere. 
B. De los bueyes de Rere. 
C. De la campana de Rere. 

 

 

6. Según el texto, ¿qué destruyó el terremoto? Escriba su repuesta a continuación. 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

7. Ordene los hechos de la leyenda de principio a fin, enumerándolos del 1 al 4. Escriba los 

números en los recuadros. 

 
               Retorno de la campana a Rere. 
 
               Terremoto en la región del Biobío.  
 
               Construcción de la campana. 
 
               Traslado de la campana a Concepción. 

 

 

8. ¿Qué opina sobre cómo se organizaron los habitantes de Rere para tener una nueva 

campana? Fundamente y escriba su respuesta a continuación.  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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PAUTA DE CORRECCIÓN 
 
Las preguntas tienen como referencia el Decreto Nº 257, a partir del cual se definen los 
objetivos de evaluación que los estudiantes deben alcanzar. Las tareas evaluadas 
corresponden a los objetivos de evaluación específicos de cada una de las preguntas y 
consideran un contenido y una habilidad en su formulación.  
 
A continuación se presenta el contenido, la habilidad y la tarea evaluada en cada pregunta, 
junto con las respuestas correctas (clave), en el caso de las preguntas de opción múltiple y 
las pautas de corrección, en el caso de las preguntas abiertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 
ÍTEM 

Contenido Habilidad 
Tarea Evaluada 

CLAVE 

1 Texto no literario Localizar Extraer información explícita. 
C 

2 Texto no literario Localizar Extraer información explícita. 
A 

3 Texto no literario Localizar Extraer información explícita. 
B 

4 Texto literario Inferir e interpretar Inferir información implícita. 
ABIERTA 

5 
Texto literario 

Inferir e interpretar 
Inferir el sentido global de un 
texto. C 

6 
Texto literario 

Localizar Extraer información explícita. 
 

ABIERTA 

7 Texto literario Inferir e interpretar 
Ordenar secuencias de los 
acontecimientos de un relato. 

 
ABIERTA 

8 
Texto literario Reflexionar 

Fundamentar una opinión sobre 
algún aspecto de la lectura. 
 

ABIERTA 
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PREGUNTA 4 
Categorías Descripción Ejemplos ficticios 

Respuestas 
Correctas 

Fundamenta con información 
del texto que la relación entre 
Anselmo y su hijo es afectuosa, 
de mutuo apoyo y fraterna.  
 

-Ellos se quieren mucho y se 
apoyan. 
 

Respuestas 
Incorrectas 

 Cualquier otra respuesta.  

 Respuestas que repiten 
información de la pregunta. 

 Respuestas vagas, ilegibles o 
en blanco.  

 

-Es buena. 
-El papá está agradecido. 
-Anselmo está en el sur. 

 

PREGUNTA 6 
Categorías Descripción Ejemplos ficticios 

Respuestas 
Correctas 

Identifica qué destruyó el 
terremoto. 

-Un antiguo templo. 

Respuestas 
Incorrectas 

 Cualquier otra respuesta.  

 Respuestas vagas, ilegibles o 
en blanco.  

 

-La campana. 
-Todo. 

 

 
 

PREGUNTA 7 
Categorías Descripción Ejemplos ficticios 

Respuestas 
Correctas 

Ordena todos los hechos de la 
leyenda de principio a fin. 

4 
1 
2 
3 

Respuestas 
Incorrectas 

 Cualquier otra respuesta.  

 Respuestas vagas, ilegibles o en 
blanco.  

 

2 
1 
4 
3 
 

4 
2 
3 
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PREGUNTA 8 
Categorías Descripción Ejemplos ficticios 

Respuestas 
Correctas 

Fundamenta su opinión sobre 
cómo se organizaron los 
habitantes de Rere para tener 
una nueva campana. 
 

-Yo opino que estuvo bien, 
porque así la campana pasa 
a ser de todos. 
 
-Yo opino que estuvo mal, 
porque la campana 
deberían arreglarla con 
dinero del templo. 
 

Respuestas 
Incorrectas 

 Solo da una opinión sin 
fundamentar. 

 Respuestas vagas, ilegibles o en 
blanco.  

 

-Estuvo bien.  
-Estuvo mal. 
-No sé. 

 

 


