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Criterios de Evaluación  

 

 

 

Formular interpretaciones surgidas de sus análisis literarios, 

considerando: 

•La contribución de los recursos literarios (narrador, personajes, 

tópicos literarios, características del lenguaje, figuras literarias, 

etc.) en la construcción del sentido de la obra. 

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). 

*El proceso de escritura incluye las etapas de planificación, 
elaboración, edición y revisión. 

Habilidades  Analizar, comprender y producir. 

 Nivel de Exigencia: 60% 

 

Puntaje Logrado: 

 
Puntaje Total: 24p. Nota: 

 **Esta evaluación corresponde al 20% del promedio final del semestre** 
 

I. Análisis y comprensión de textos. “La metamorfosis” de Franz Kafka. 

Lee los siguientes textos y luego responde las preguntas que se presentan (1pt c/u). 

Capítulo 1 

1. ¿En qué tipo de insecto se convirtió Gregorio?  

a) Mariposa 

b) Cigarra 

c) Escarabajo /cucaracha 

d) Gusano / lombriz 

 

2. ¿Asume su nueva condición? 

a) Sí, porque lo encuentra interesante. 

b) No, porque le dan miedo los insectos. 

c) Sí, ya que puede trabajar como atracción de turistas y ganar dinero. 

d) No del todo, debido a que no sabe si está soñando. 



3. Gregorio trata de abandonar la cama. Aunque él piensa en términos humanos, ¿son humanas 

las reacciones de su cuerpo? ¿Por qué no pide ayuda para levantarse?  

a) No son humanas, por los mismo no pide ayuda, ya que no entiende lo que ocurre. 

b) Sí son humanas, ya que solo cambió su físico, no su mentalidad. 

c) No pide ayuda, porque no la necesita, está acostumbrado a hacer las cosas solo. 

d) Sí son humanas, por eso no necesita pedir ayuda, ya que puede valerse por sí mismo. 

 

Capítulo 2 

4. ¿Por qué a Gregorio no le gustó el sabor de la comida que le llevó su hermana? 

a) Porque estaba en descomposición 

b) Porque cambiaron sus gustos por la comida. 

c) Porque estaba muy amarga. 

d) Porque nunca le ha gustado ese platillo 

 

5. ¿Qué ocurrió para que su madre se desmayara? 

a) Al sacar los muebles de la habitación, se golpeó la cabeza con la puerta. 

b) Al sacar el estante, cayó un objeto pesado golpeándola en la cabeza. 

c) Se impactó al ver a su hijo en la pared, aferrado al cuadro. 

d) El exceso de cansancio la hizo perder el conocimiento. 

 

6. ¿Qué ocurrió cuando el padre regresó a la casa? 

a) Reunió a la familia para contarles una buena noticia: lo habían ascendido en el trabajo. 

b) Se molestó con sus hijos por no ayudar a su madre, quien se había desmayado. 

c) Enfureció al ver a Gregorio fuera de su habitación, razón por la que le lanzó manzanas. 

d) Se disculpó con Gregorio, por haberlo hecho trabajar para mantener a la familia. 

 

Capítulo 3 

7. ¿A qué se debió la pérdida de agilidad de Gregorio? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

8. ¿Cómo se puede interpretar el fragmento “Gregorio estaba muy débil y vivía en la oscuridad”? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué ocurrió para que los huéspedes amenazaran con dejar la casa sin pagar? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



10. ¿Quién se dio cuenta que Gregorio había muerto? 

____________________________________________________________________________ 

 

11.  ¿Cómo reaccionó la familia a la muerte de Gregorio? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

12. ¿Cómo habrías reaccionado si estuvieras en el lugar de la familia de Gregorio? Argumenta. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

II. REDACCIÓN DE TEXTOS 
13. Escribe tu opinión sobre uno de los siguientes temas presentes en la obra “La Metamorfosis”: 

1) la soledad. 2) el egoísmo. 3) al autoritarismo. 4) la culpa. Utiliza la estructura del texto 

argumentativo. En el desarrollo debes colocar tres argumentos que apoyen tu opinión 

personal. Debes usar lenguaje formal y utilizar todo el espacio disponible (12 puntos). 

TEMA SELECCIONADO: _______________________________ 

INTRODUCCIÓN:___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

DESARROLLO:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

CONCLUSIÓN:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 


