
 

Estimados y estimadas estudiantes, 

Esperando que todos y todas se encuentren bien en sus casas, les hago envío de este documento el cual 

corresponde a una pauta de autoevaluación de las guías que se les han enviado. El objetivo es que por medio de 

esta pauta puedan monitorear su trabajo en casa y corregir lo que sea necesario. A partir de ahora, todas las guías 

de actividades incluirán este tipo de pauta como apoyo a su trabajo en casa. 

No es necesario que impriman este documento ya que solo lo utilizarán para ver si lo solicitado en las guías de 

trabajo está presente o ausente. Al igual que con las guías, cualquier duda con respecto a estas pautas pueden 

escribirme. 

Instrucciones: a continuación se encuentran las pautas para las 3 guías de aprendizaje que se han enviado. 

En la primera columna se encuentran los indicadores, es decir, lo que se está evaluando y lo que se espera 

que ustedes hayan contestado. Puedes ir marcando los elementos que faltan en tu respuesta o anotándolos 

en una hoja para corregir tu trabajo. 

Pauta Guía de Actividades N° 1 

Indicadores Presente Ausente 

1.- Vocabulario en 

contexto: 

Definí las 6 palabras destacadas en el texto.   

La definición que hice es coherente con el contexto del 

texto. 

Ejemplo: La palabra mero corresponde a un tipo de pez, pero 

también puede significar algo que es simple, insignificante o sin 

importancia. 

En el contexto de la lectura, la palabra mero hace referencia a 

que Tom se encuentra en una posición más baja que Pomeroy, 

por lo tanto, la definición correcta en este caso sería podría ser 

simple o insignificante. 

  

2.- Descripción del 

personaje. 

Describí físicamente al personaje principal.   

Describí psicológicamente al personaje principal.   

3.- Descripción del 

ambiente 

Describí físicamente el ambiente del relato.   

Describí psicológicamente el ambiente del relato.   

Describí socialmente el ambiente del relato.   

4.- Narrador a) Identifiqué el tipo de narrador en el relato.   

a) Justifiqué con un ejemplo del texto el tipo de narrador.   

b) Modifiqué el narrador del fragmento seleccionado.   

b) Reescribí el fragmento del relato utilizando el tipo de 

narrador que selccioné. 

Ejemplo: si quisiera cambiar el relato a narrador protagonista, 

debería escribir algo así “No me sentí alarmado. Llevaba 

quince años viviendo el Londres y estaba acostumbrado a sus 

movimientos”.  Solo debes cambiar el tipo de narrador, no el 

tiempo del relato, por lo tanto, el texto no debe verse así: “No 

me siento asustado. Llevo quince años viviendo el Londres…” 

 

  



5.- Relaciones entre el 

fragmento de la novela y 

el contexto de producción. 

Identifiqué relaciones entre el fragmento de la novela y el 

contexto de producción. 

Ejemplos: 

-La marcada distinción entre clases sociales. 

-Respeto a las tradiciones 

-Respeto a la jerarquía 

  

Redacté mi respuesta dando a conocer la relación y luego 

fundamentando con elementos del contexto de producción 

y del fragmento. 

  

 

Pauta Guía de Actividades N° 2: Ficha bibliográfica de la Ilíada 

Indicador Presente Ausente 

I. Primera página Mi portada incluye mi nombre, curso y el nombre de la 

profesora. 

  

Incluí el nombre del libro.   

Incluí el nombre del autor.   

Incluí una breve biografía del autor.   

Describí brevemente el ambiente de la obra.   

Identifiqué el tipo de narrador en el libro.   

Expliqué algunas características del tipo de narrador del libro.   

Agregué una cita o ejemplo del libro a mi explicación del tipo 

de narrador. 

  

Mi portada incluye una imagen del libro.   

Incluí una cita del libro relacionada con la imagen.   

II. Segunda 

página 

Describí brevemente a cada personaje.   

1.-Describí brevemente un hecho en el que participa el 

personaje. 

  

III. Tercera 

página 

1.-Realicé un resumen con al menos 5 ideas principales del 

Canto Quinto: “Hazañas de Diómedes” 

  

 1.-Realicé un resumen con al menos 5 ideas principales del 

Canto Séptimo: Duelo de Héctor y Ayax. 

  

1.-Realicé un resumen con al menos 5 ideas principales del 

Canto Décimo: Dolonia 

  

1.-Realicé un resumen con al menos 5 ideas principales del 

Canto Decimosexto: Muerte de Patroclo. 

  

2.- Expliqué con mis palabras cómo se presentan en el libro los 

siguientes temas: 

-El Héroe 

-Rol de los dioses 

-Atardecer o puesta de sol 

-El Orgullo 

  

2.- En cada explicación menciono un ejemplo de un personaje 

que representa el tema. 

  

IV. Cuarta página 1.- Definí cada una de las palabras de vocabulario.   



2.- Escribí una oración con cada una de las palabras de 

vocabulario. 

  

V. Aspectos 

formales 

Utilicé marcadores discursivos para elaborar la biografía del 

autor, los resúmenes de los capítulos y las explicaciones sobre 

los temas que se presentan en el libro. 

  

Revisé la ortografía en mi trabajó y la corregí cuando fue 

necesario. 

  

 

Pauta Guía de Actividades N°3: La Epopeya 

Indicadores Presente Ausente 

1.- Guía de 

Actividades 

“aprendo libre” 

1.- Mencioné al menos 3 características que debería tener un 

héroe o heroína en la actualidad. 

  

1.- Mencioné al menos 2 actividades que debería tener un héroe 

o heroína en la actualidad. 

  

1.- Mencioné contra qué o quién se debería enfrentar el héroe o 

heroína. 

  

2.- Realicé una descripción escrita del héroe o heroína, 

incorporando las características mencionadas en la primera parte 

de la actividad. 

  

2.- Utilicé marcadores discursivos en la redacción de mi 

descripción.  

  

2.- Primer video a) Nombré al menos 3 características que debería tener un héroe 

o heroína actual. 

  

b) Realicé una ficha con un personaje de la Ilíada que incorpora 

las siguientes características: nombre, especifiqué si es un 

personaje ficticio o real y época. 

  

b) Expliqué con al menos 3 razones porqué el personaje de la 

Ilíada que seleccioné es un héroe o heroína. 

  

b) Realicé una ficha con un personaje que considero héroe o 

heroína y que no pertenece a la Ilíada, incorporando las 

siguientes características: nombre, especifiqué si es un personaje 

ficticio o real y época. 

  

b) Expliqué con al menos 3 razones porqué el personaje que 

seleccioné es un héroe o heroína. 

  

c) Expliqué de qué forma el personaje de la Ilíada podría usar 

sus habilidades para ser considerado un héroe o heroína en la 

actualidad. 

  



c) Expliqué de qué forma el otro personaje que escogí podría 

utilizar sus habilidades para ser considerado un héroe o heroína 

en la actualidad. 

  

3.- Organizador 

gráfico 

Expliqué cuándo surge el género epopeya.   

Expliqué cuál es el propósito de la epopeya.   

Identifiqué dos formas en las que podemos encontrar escrita la 

epopeya. 

  

Mencioné tres características de la epopeya (estas características 

son distintas a la época en la que surge, su propósito, la forma en la 

que se puede encontrar escrita y los ejemplos de epopeya). 

  

Menciono tres ejemplos de epopeyas (pueden ser obras clásicas o 

actuales). 

  

 


