
“Formando hombres y mujeres: dueños de su propio destino” 

 

Prueba lectura CUENTOS LATINOAMERICANOS 

Nombre Curso Fecha 

Valor del mes: SERVICIO   

Objetivos Ítem Puntaje  

Logro 

Puntaje 

Obtenido 

Calificación 

Analizar e interpretar 

distintos cuentos 

latinoamericanos 

desde una perspectiva 

crítica.  

Desarrollo 

 

36 

  

Total 
36 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

La presente evaluación busca generar una reflexión desde la literatura a los procesos 

sociales propios de América Latina. La modalidad de esta evaluación nace desde la 

necesidad de adaptar las formas evaluativas a la contingencia nacional. Lea bien las 

instrucciones antes de desarrollarla. 

 

INSTRUCCIONES 

Más abajo usted encontrará una batería de 6 preguntas de desarrollo. En parejas, deberán 

responder 3 de estas preguntas, donde la pregunta 5 es obligatoria (por lo tanto, deberá 

seleccionar otras 2 de las 5 restantes). 

Cada respuesta debe ser debidamente fundamentada, es decir, todas las respuestas 

deben incorporar referencias a los cuentos leídos y tener una extensión mínima de 100 

palabras.  

Se debe enviar un documento por pareja con las siguientes indicaciones: 

a. En el asunto, indicar apellidos e inicial de los nombres, curso y título, de la siguiente 

manera:  Pérez, J. – Soto, R. – 3F Evaluación de lectura cuentos 

latinoamericanos. 

b. El título del documento Word debe poseer el mismo formato indicado anteriormente. 

c. El plazo máximo de entrega es el miércoles 13 de noviembre a las 23:59. 

d. De no cumplir alguna de las indicaciones anteriores, se descontará 2 puntos 

del puntaje por cada indicador. 



 

PREGUNTAS 

 

1. Relate el final del cuento El vaso de leche. ¿Qué interpretación le da usted a la 

última imagen del protagonista? ¿Qué sensación le provoca? Justifique su 

respuesta.  

 

 

2. ¿De qué manera el cuento La tercera orilla del río se puede relacionar con el tema 

de la muerte y los ritos funerales? Organice su respuesta a modo de tesis, base, 

garantía y respaldo.  

 

3. Elija uno de los cuatro cuentos y relaciónelo con algún aspecto de su propia vida, 

haciendo una comparativa de puntos en común (2). Luego, explique cómo este 

aspecto de su vida condiciona o determina su propia identidad.  

 

N° Indicadores de logro 3 2 1 0 

1 Se menciona detalladamente el final del cuento.     

2 Se explicita una interpretación desde el ámbito desde una 

reflexión acerca del valor humano mostrado. 
    

3 Se relaciona la reflexión anterior con la emocionalidad de los 

sujetos, incorporando la que le generó personalmente al leer el 

cuento. 

    

4 La pregunta está debidamente justificada de manera coherente con 

las reflexiones planteadas. 
    

N° Indicadores de logro 3 2 1 0 

1 Se menciona brevemente la trama del cuento.     

2 Se propone una relación de la trama con la idea de la muerte y el 

funeral (tesis). 
    

3 La base y la garantía están debidamente ordenadas y son coherente 

en su contenido con la tesis. 
    

4 La pregunta está debidamente justificada utilizando como 

respaldo partes del texto. 
    

N° Indicadores de logro 3 2 1 0 

1 Se menciona brevemente la trama del cuento seleccionado.     

2 Se establece una relación coherente con un aspecto personal de la 

vida de el o la estudiante. 
    

3 La relación se sustenta en dos aspectos de la vida y el cuento, 

justificado debidamente. 
    

4 Reflexiona acerca de su propia naturaleza en relación a la 

determinación de su libertad. 
    



4. Considerando que los cuatro cuentos fueron escritos en épocas similares de 

América Latina, ¿cómo cree usted que se ve reflejada la identidad latinoamericana 

en estos relatos? ¿cuáles serán los rasgos básicos de esta identidad que se ve en 

los cuentos (3)? ¿por qué esos rasgos y no otros? ¿queda algo de esa identidad 

hoy en día? Justifique su respuesta usando como respaldo referencias a al menos 

dos cuentos leídos. (5 puntos) 

 

 

5. Reflexione acerca del problema social planteado en el cuento El vaso de leche. 

Compare, en al menos dos aspectos, este problema con la realidad que se vice 

actualmente en Chile. ¿Es distinta o diferente? ¿qué conclusiones puede sacar 

usted respecto? Fundamente. 

 

 

6. ¿Por qué se puede decir que la religión católica es parte de la identidad 

latinoamericana? Compare la función de la religión en El sueño del pongo con el rol 

que cumple hoy en nuestra sociedad. 

 

  

N° Indicadores de logro 3 2 1 0 

1 Se propone una definición de identidad latinoamericana desde los 

cuentos. 
    

2 Se mencionan 3 aspectos de la identidad latinoamericanas 

presente en 2 cuentos distintos. 
    

3 Se reflexiona acerca de la permanencia de esa identidad en la 

realidad social actual. 
    

4 Se justifica la respuesta con elementos evidentes de los cuentos 

leídos. 
    

N° Indicadores de logro 3 2 1 0 

1 Se identifica el problema social presente en el cuento.     

2 Se comparan 2 aspectos del cuento con la realidad política social 

de Chile. 
    

3 Se establece una reflexión en torno a la permanencia de los 

problemas sociales del siglo XX a los del año 2019. 
    

4 Se justifica debidamente la pregunta mencionando partes 

evidentes del cuento. (2) 
    

N° Indicadores de logro 3 2 1 0 

1 Se identifica el rol de la religión católica en el cuento.     

2 Relaciona el rol de la religión católica en el cuento con la sociedad 

actual. 
    

3 Se reflexiona a modo general el rol de la religión católica en la 

identidad latinoamericana. 
    

4 Se justifica debidamente la pregunta mencionando partes 

evidentes del cuento. (2) 
    



Simbología: 

3 puntos 2 puntos 1 punto 0 puntos 

El trabajo cumple 

con los estándares 

del criterio en su 

totalidad, o incluso 

lo supera. 

El trabajo presenta 

algunas incongruencias 

y/o ambigüedades que 

deben mejorarse. 

El trabajo no cumple 

con lo solicitado, 

siendo erróneo en el 

trabajo el tratamiento 

del ítem evaluado. 

No se incorpora la 

información evaluada 

por el ítem, de modo 

que no puede 

calificarse. 

 

 

 

  



PAUTA DE EVALUACIÓN POR PREGUNTA 

 

 


