
 

Comunidad Lenguaje y Comunicación 

 

Nivel: 7mo básico             Profesores: Carlo Muñoz/ Déborah Rodríguez 

Evaluación lectura del mes  

ACTIVIDAD REFLEXIVA: “Las naves negras ante Troya” 
 

Alumno/a: _____________________________________ Curso: _________ Fecha: ________________ 

 

INSTRUCCIONES GENERALES:  

- Elige UNO de los siguientes temas y escribe una reflexión de una plana que contenga: un título 
creativo y coherente con el escrito, una opinión sustentada en hechos y apreciaciones desde el libro 
y un formato adecuado que se describe a continuación. 
 

- Tipo de letra: Times New Roman  

- Interlineado: 1,5  

- Tamaño de letra: 12 para el texto; 14 para el título.   

- Justificado  

TEMAS:  

1. Discusión de las tres diosas por la manzana de belleza ¿qué visión de la mujer es posible 
interpretar de este suceso? ¿Es adecuada la forma como se presenta a  la mujer?  

2. Amor furtivo: escape de Paris con Helena ¿por qué la mujer no podía decidir sobre sus 
sentimientos como el amor? ¿Te parece que es correcto? Considera la actualidad. 

3. ¿Qué hecho afectó más a Aquiles: el rapto de Helena o la muerte de Patroclo? ¿Qué conclusiones 
podrías exponer a partir de ello?  
 

FECHA DE ENTREGA: 3 DE ABRIL  

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

Indicadores de 
evaluación 

5 puntos 3 puntos 0 puntos 

1. Formato El trabajo respeta el tamaño, 
tipo de letra, interlineado y 
justificación. 

El trabajo respeta tres o 
menos aspectos del 
formato. 

El trabajo no respeta 
ninguna característica 
del formato. 

2. Ortografía No existen errores de 
ortografía. 

Muestra entre 1 a 10 
errores de ortografía. 

Muestra 11 faltas de 
ortografía o más.  

3. Título El texto expone un título 
creativo y coherente con 
respecto al tema elegido. 

El texto expone un título 
creativo, pero que carece 
de coherencia con el tema 
elegido. 

El texto no posee título. 

4. Referencia al 
libro 

El estudiante hace referencia 
al libro, mencionando 4 
situaciones exactas que 
sostengan su opinión. 

Estudiantes hacen 
referencia al libro, 
mencionando 2 
situaciones exactas que 
sostengan su opinión. 

El estudiante no hace 
referencia al libro o 
menciona solamente 
un ejemplo. 



5. Calidad de la 
opinión 

Estudiante construye un 
texto acorde a las 
expectativas de un séptimo 
básico, usando conectores, 
signos de puntuación y 
afirmaciones bajo una 
sintaxis correcta. 

Estudiante construye un 
texto con un lenguaje 
básico, ideas simples y una 
unión poco compleja. 

Estudiante construye 
texto con ideas sueltas 
que no manifiestan una 
opinión completa.  

6. Limpieza y 
puntualidad 

Estudiante entrega trabajo 
en el plazo indicado, impreso 
y con la limpieza 
correspondiente. 

Estudiante entrega trabajo 
fuera del plazo y/o no 
impreso. 

Estudiante entrega un 
trabajo que no cumple 
ninguna indicación. 

 

Puntaje Total: 30 puntos. 

Puntaje obtenido: ___________ 

 


