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                            Santa Luisa de Marillac 
 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación Nivel: 4to básico 

Profesor: Felipe Rozas Calabrano Correo electrónico: feliperozas.slm@revic.org  

Semana: 26.10 al 30.10 

 El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días)      

Objetivo de aprendizaje:   OA 17: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus 
ideas con claridad. 
Actividad 1 Habilidad: Organizar - Analizar 

Evaluación de texto de lectura complementaria “Papelucho detective” 
 

Instrucciones: 
 
I.- De acuerdo a la lectura del texto “Papelucho detective”, escríbele una carta a Papelucho, presentando 
la siguiente información: 

1. En el primer párrafo, debes presentarte con tu primer nombre, indicando la comuna donde vives, y 
por qué tuviste que leer el libro. 

2. En el segundo párrafo, debes explicarle detalladamente a Papelucho cuál fue la parte que más te 
gustó del libro.  

3. En el tercer párrafo, tienes que explicarle cuáles crees que serían las características que debe poseer 
un buen detective. 

4. En el cuarto párrafo, debes cerrar la carta despidiéndote de manera amistosa y amable con 
Papelucho. 
 

 
II.- Toma en consideración los siguientes aspectos que se evaluarán en la carta 

1. Uso de mayúscula en letra inicial de sustantivo propio. 
2. Construcción correcta de oraciones y párrafos usando sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios 
3. Puedes ayudarte con las hojas cuadriculadas que se presentan en esta evaluación. 
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Rúbrica de evaluación 
Criterio Nivel de desempeño 1 Nivel de desempeño 3 Nivel de desempeño 4 Ptje. 

Adecuación 

al propósito 
El texto no se ajusta a las 

características solicitadas 

para esta carta. 

El texto presenta 

medianamente las 

características pedidas para 

esta carta. 

El texto cumple con las 

características de esta carta: 

Presentación – parte del cuento 

que más le gustó – 

características que debe poseer 

un buen detective. 

 

Uso de 

conectores 
El texto presenta 

relaciones entre oraciones 

y párrafos construidos de 

manera deficiente. 

Presenta relaciones 

mediamente estructurada 

entre oraciones y párrafos. 

Presenta relaciones bien 

estructuradas entre oraciones y 

párrafos a través del correcto 

uso de sustantivos, adjetivos, 

verbos y adverbios, y signos de 

puntuación. 

 

Coherencia El texto presenta muchas 
(tres o más) ideas que no 
se relacionan entre sí o son 
contradictorias. 

El texto presenta algunas 
ideas que no se relacionan 
entre sí  o son 
contradictorias. 

El contenido de la carta es 
coherente y con sentido. 

 

Encabezado Presenta pocas o ninguna 
de las partes del 
Encabezado; o no las 
desarrollas correctamente. 

Presenta algunas de las 
partes del Encabezado; o 
desarrolla con imprecisiones 
algunas de las partes del 
Encabezado. 

Presenta y desarrolla 
correctamente cada una de las 
partes del Encabezado: 

 Comuna 

 Fecha 

 Saludo con el nombre del 
destinatario 

 

Cuerpo La información es 

incompleta; o es 

presentada en un solo 

párrafo. 

Presenta de manera 

detallada y completa la 

información, pero en dos 

párrafos. 

Presenta la información 

detallada y completa en 3 

párrafos, de acuerdo a las 

instrucciones, separando cada 

tema. 

 

Cierre El Cierre carece de sus 

partes; o estas no están 

bien desarrolladas. 

Presenta alguna de las 

partes del Cierre; o las 

desarrolla con 

imprecisiones. 

Presenta y desarrolla 
correctamente las partes del 
Cierre de la carta: 

 Un párrafo para la 
despedida 

 Emisor 

 

Ortografía 

acentual 

Aplica las reglas de 
acentuación en pocas 
palabras (desde 6 errores). 

Aplica las reglas de 
acentuación en casi todas las 
palabras (entre 4 y 5 
errores), según corresponda. 

Aplica las reglas de acentuación 
en la mayoría de las palabras 
(hasta 3 errores), según 
corresponda. 

 

Ortografía 

literal 

Presenta faltas de 
ortografía literal en más de 
4 palabras. 

Presenta faltas de ortografía 
literal en menos de 3 
palabras. 

No presenta faltas de ortografía 
literal a lo largo del texto.  

 

Presentación 

del 

contenido 

 

Escribe con letra poco 

legible, del tal modo que 

dificulta su lectura; o el 

trabajo no es ordenado ni 

limpio. 

Escribe con letra 

medianamente legible; o el 

trabajo no es completamente 

limpio y ordenado. 

Escribe con letra clara y legible, 

y el trabajo es ordenado y 

limpio. 

 

TOTAL: 36 pts.  

NOTA  
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