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Observa y analiza la letra y el tema “Sube a nacer conmigo hermano”, letra Pablo Neruda 
(Premio Nobel chileno), música: “Los Jaivas”. 
 
 
 
 

EVALUACIÓN N° 2 del 2° semestre   

“Produzco un texto audiovisual para comunicar mi análisis de una obra”. 

Profesor: Hernán 
Brignardello. F. 

Nombre Estudiante:  

Asignatura: 
LENGUAJE 

Curso: 3° A-B-D Fecha: ____, ____del 2021 

Objetivo de 
Aprendizaje OA 

  

  

  

  

  

OA 6: Producir textos (orales, escritos o audiovisuales) coherentes 
y cohesionados, para comunicar sus análisis e interpretaciones de 
textos, desarrollar posturas sobre temas, explorar creativamente 

con el lenguaje, entre otros propósitos: 

·Aplicando un proceso de escritura* según sus propósitos, el 
género discursivo seleccionado, el tema y la audiencia. 

-Adecuando el texto a las convenciones del género y a las 
características de la audiencia (conocimientos, intereses, 
convenciones culturales). 

Criterio de 
evaluación: 

  

  

  

Analizar y fundamentar análisis con vestigios textuales presentes 
en obras audiovisuales 

Redactar visiones personales respecto de obras culturales.  

Habilidades analizar 

globalizar 

sintetizar 

expresión de opinión pública 

Nivel de 
Exigencia: 60% 

Puntaje Logrado:  

Puntaje Total: 38 Nota: 
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Realiza las siguientes actividades:  
 
I.- Comprensión lectora: 
 
1.- ¿Cuál es el tono? (¿qué sentimiento identificas en el poema?) ¿En qué te basas para 
afirmarlo?  (2 puntos el tono y 2 puntos el argumento= 4 puntos) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________. 
  
2.- Escoge el verso que más te haya provocado sentimientos en el poema  y fundamenta 
la elección. (2 puntos el verso y 2 puntos el argumento= 4 puntos). 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________. 
 
3.- ¿Qué visión de la conquista española presenta el hablante de “Sube a nacer conmigo 
hermano”? Descríbela. 
Marca en el poema las imágenes que se muestran de esa etapa (2 puntos la descripción y 
2 puntos el subrayado= 4 puntos) 
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 

 
 
II.- Escribe tu opinión sobre sobre el video, aplicando la siguiente estructura:  
 

 
a.    TÍTULO: __________________________________________  (2 puntos) 

 

 
b. PRESENTACIÓN DE LA OBRA QUE VOY A COMENTAR (año, creadores, 

historia, resumen de la obra): 

 c) OPINIÓN (debes escribir qué te pareció la obra y porque, en forma resumida):  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________(2puntos) 

 
 
 
d) ARGUMENTOS (debes anotar tres elementos sacados de la misma obra que apoyen lo 
que opinaste anteriormente): 
  
R : 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________                                                                           (6 puntos), 
 
e) RESUMEN: 
R:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________(2 puntos) 
 

 
 
 
II.- Realiza un video audiovisual (grábate), en el cual expreses la opinión sobre el poema 
“Sube a nacer conmigo hermano”. (10 puntos) 
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III.- Desarrolla la siguiente autoevaluación (4 puntos): 

 

 

 

 

 

CATEGORIA                     EXCELENTE                      SOBRESALIENTE                    ACEPTABLE                              INSUFICIENTE 

          1 

VOCABULARIO                 Consulta                             Consulta las palabras          Algunas veces consulta                 Pocas veces  

                                           frecuentemente las            desconocidas,                     las palabras                                    consulta las  

                                           palabras desconocidas      de un texto                          desconocidas,                                palabras 

                                           de un texto,                        incorporándolas  a su          incorporándolas a su                    desconocidas         

                                           incorporándolas a su         vocabulario.                        vocabulario.                                    incorporándolas 

                                           vocabulario.                                                                                                                          a su vocabulario. 

                                               4 puntos                         3 puntos                               2 puntos                                           1 punto 

 

            2 

COMPRENSIÓN              El estudiante parece             El estudiante parece           El estudiante entiende                 El estudiante 

DE LECTURA                  entender la historia                entender la mayor parte      algunas partes de la                    tiene 

                                        completamente y con             de la historia con                 historia y contesta con                 problemas 

                                         precisión contesta 3               precisión y contesta           precisión 1 pregunta                  entendiendo 

                                         preguntas relacionadas         adecuadamente 2               relacionada con la                      o recordando 

                                        con la misma.                         preguntas relacionadas      misma.                                       la mayor parte 

                                                                                        con la misma.                                                                        de la historia. 

                                                 4 puntos                          3 puntos                               2 puntos                                    1 punto 

 

        3 

VIDEO                            El estudiante al                     El estudiante al                     El estudiante al                          El estudiante al 

INTERACTIVO               interactuar con un video       interactuar con un                interactuar con un                      interactuar con un 

                                      en multimedia, toma               video en multimedia             video en multimedia                  video, toma pocas 

                                      decisiones y construye          toma decisiones                   toma decisiones y le                 decisiones y le cuesta  

                                      creativamente.                       y construye.                         aporta algunas ideas.                construir los finales                                                                                                                                                                                

                                          4 puntos                                   3 puntos                             2 puntos                                      1 punto 

             4 

 MOTIVACIÓN                Muestra interés y                  Muestra interés y                Algunas veces muestra                 Le cuesta trabajo 

 E INTERÉS                   motivación constante             motivación por                    interés y motivación                       mantener el interés                           

                                       por conocer el                       conocer el                           por conocer el                                y la motivación por 
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                                        maravilloso mundo              maravilloso mundo             maravilloso mundo                         conocer el 

                                       de la filosofía a través          de la filosofía a                   de la filosofía a través                     maravilloso mundo 

                                       de diferentes medios.          través de los medios.          de los medios.                                de la filosofía. 

                                        4 puntos                                3 puntos                                2 puntos                                        1 punto 

 

 

        5 

                                       El estudiante utiliza                  El estudiante logra               El estudiante logra                El estudiante se le   

 USO DEL                     satisfactoriamente, las             utilizar las herramientas        utilizar algunas                      dificulta utilizar, las  

INTERNET                  herramientas de Internet         del internet como: foros,        herramientas de                    herramientas de Internet 

                                     como: foros, correo                 correo electrónico, el             internet como:                       como: foros, correo 

                                     electrónico, el cuento             cuento interactivo y el           e-mail y el chat                       electrónico y el Chat en                

                                      interactivo y el Chat en          chat, en función de la            en función de la                      función de la lectura. 

                                      función de la lectura.             lectura.                                   Lectura. 

                                         4 puntos                                 3 puntos                                 2 puntos                                  1 punto 

 

 

Anota tu puntuación en la siguiente tabla:  

1. Vocabulario = ___ 

2. Comprensión de lectura = ___ 

3. Video interactivo = ____ 

4. Motivación e interés = ___ 

5. Uso del internet = ___ 

TOTAL = ______ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


