
 

Evaluaciones de lectura del plan común 

 

 

Además, a los textos se les agregan preguntas de vocabulario contextual en las que el alumno(a) 

debe sustituir un determinado vocablo, discriminando entre 5 opciones. Estas evaluaciones se 

realizan sin uso de diccionario, razón por la cual, se debe acceder al significado a través del 

contexto o marco semántico de la lectura, trabajo que se ha ejercitado previamente en clases con 

los alumnos. 

Se incorporan también otros ítems como los de completación, términos pareados y verdaderos o 

falsos que permiten apreciar el nivel, grado y compromiso del alumno con la lectura efectuada 

durante el mes. 

En algunas preguntas, se incluye trabajo de redacción y creación personal del alumno, ya que se ve 

enfrentado a respuestas abiertas o de ensayo en las que debe expresarse a través de la escritura. 

La distribución del puntaje de las evaluaciones obedece al grado de complejidad y elaboración que 

necesitan las respuestas. Por este motivo, el puntaje va a variar en atención a las habilidades que 

intervienen al momento de responder o resolver los ejercicios propuestos. 

Los ítems de las evaluaciones se han ido validando a través del tiempo. Con este fin, se van 

probando distintos tipos de ítems y se van perfeccionando, reformulándolos hasta quedar 

definitivamente validados. Luego, éstos se guardan para ser utilizados cuando se requieran. 

Esto ha permitido ir buscando y encontrando las mejores maneras de evaluar una determinada 

lectura. Se han diseñado varios modelos de pruebas y, en algunos casos, se hacen pruebas con la 

misma forma para un libro pero se introducen diferencias según la fila. 

Con esta diversidad en las maneras evaluación y los cambios en las formas se ha conseguido, 

además, evitar que las pruebas se filtren de un año para otro o se traspasen desde los cursos 

superiores. También se ha controlado la filtración al realizarse la lectura de los mismos libros en 

meses diferentes en aquellos niveles en que hay varios cursos paralelos. 

 

 

En este documento podrá encontrar algunas de las evaluaciones que el colegio Santa Rosa de Lo 
Barnechea realiza a sus alumnos de I°medio. 

Estos documentos necesitan clave para ser leídos, para acceder a ellas pinchar "solicitar clave". 

Procedimientos 

 

Las evaluaciones 

Evaluaciones de lectura I°medio 



 

Título del libro Tipo de evaluación Forma 

“El ciclista del San Cristóbal”                              Control de lectura Fila A 

“El ciclista del San Cristóbal”                              Control de lectura Fila B 

“Gracia y el Forastero”                                        Control de lectura S/F 

“Mitos Griegos” – selección                                Trabajo S/F 

“La Araucana”                                                     Prueba de lectura   S/F 

“La Odisea”                   Control de lectura  S/F 

“La Ilíada”                                                            Control de lectura  Filas A y B 

“Marianela”                                                          Prueba de lectura   S/F 

“El Mito de Prometeo”                                        Control de lectura  S/F 

“Crónica de una muerte anunciada”                   Control de lectura  Fila A 

“Crónica de una muerte anunciada”                   Control de lectura  Fila B 

“Mitos y leyendas”                                              Prueba de lectura   Fila A y B 

“Mitos y leyendas”                                              Prueba de lectura S/F 

“Un señor muy viejo con unas alas enormes”    Prueba de lectura   Fila B 

 

 

 

En este documento podrá encontrar algunas de las evaluaciones que el colegio Santa Rosa de Lo 

Barnechea  realiza a sus alumnos de III°medio. 

Estos documentos necesitan clave para ser leídos, para acceder a ellas pinchar "solicitar clave". 

Título del libro                                                      Tipo de evaluación Forma 

“Poema del Mío Cid”                                                        Control de lectura Fila A y B 

“Coplas a la muerte de su padre”                                   Trabajo de lectura S/F 

“Doña Bárbara”                                                          Control de lectura S/F 

“Juana Lucero”                                                             Trabajo de lectura S/F 

“La ciudad y los perros”                                                  Prueba de lectura   S/F 

“La Reina Isabel cantaba rancheras"                                 Prueba de lectura  S/F 

“El lazarillo de Tormes”                                                   Control de lectura  Filas A y B 

“El microcuento”                                                             Prueba de aplicación  S/F 

“Narrativa de Baldomero Lillo”                                      Control de lectura  Fila A 

 

 

Evaluaciones de lectura III° medio 



 

 

 

En este documento podrá encontrar algunas de las evaluaciones que el colegio Santa Rosa de Lo 

Barnechea realiza a sus alumnos de IV°medio. 

Estos documentos necesitan clave para ser leídos, para acceder a ellos pinchar “solicitar clave” 

Título del libro                                                    Tipo de evaluación Forma 

“La casa de los espíritus”                                       Control de lectura S/F 

“La casa de los espíritus”                                       Control de lectura S/F 

“La increíble y triste historia de la ándida Eréndira y su abuela 

desalmada”                    
Prueba de lectura S/F 

“La increíble y triste historia de la Cándida Eréndira y su abuela 

desalmada”                           
Control de lectura S/F 

“Narrativa Hispanoamericana Contemporánea”      Control de lectura   S/F 

“Coronación”                                                          Trabajo de lectura  S/F 

“Demian”                                                                Control de lectura  S/F 

“Niebla”                                                                  Control de lectura   S/F 

“Niebla”                                                                   Control de lectura  S/F 

“Niebla”                                                Control de lectura  S/F 

“Cien años de soledad”                                          Control de lectura  S/F 

“El coronel no tiene quien le escriba”                   Control de lectura   Fila A 

“Eva Luna”                                                             Control de lectura Fila A 

“Eva Luna”                                                             Control de lectura   Fila B 

“Madame Bovary”                                                 Control de lectura   S/F 

 

 

 

 

Evaluaciones de lectura IV°medio 


