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Adaptación Evaluación Formativa Nº2 (Lengua y Literatura) 

Nombre  

Curso   

Correo electrónico  

Fecha   

 

Objetivos:  

✓ Analizar a los personajes del relato para comprender sus pensamientos y acciones.  

✓ Evaluar el contenido de las infografías, considerando sus propósitos y recursos lingüísticos y no 

lingüísticos. 

 

Te invitamos a aplicar lo que aprendiste durante el trabajo en esta unidad. Comienza por leer el siguiente 

cuento breve aplicando la estrategia de reconocer la relación de causa y consecuencia en las acciones de los 

personajes (página 28). 

 

MÚSICA Ana María Matute 

Las dos hijas del Gran Compositor, cuatro y seis años, estaban acostumbradas al silencio. En la casa no debía 

oírse ningún ruido, porque papá trabajaba. Andaban de puntillas, en zapatillas, y solo a ráfagas el silencio se 

rompía con las notas de piano de papá. Y otra vez silencio... Un día, la puerta del estudio quedó mal cerrada, 

y la más pequeña de las niñas se acercó sigilosamente a la rendija; pudo ver cómo papá, a ratos, se inclinaba 

sobre un papel, y anotaba algo. La niña pequeña corrió entonces en busca de su hermana mayor. Y gritó, 

gritó por primera vez en tanto silencio: —¡La música de papá, no te la creas…! ¡Se la inventa! 

 

Trabaja las siguientes actividades: 

✓ Para realizar esta tarea considera los aspectos revisados en Perspectivas literarias. 

 

Perspectivas 
Literarias

El nombre:

Al igual que los seres humanos, el
nombre de los personajes funciona
como un signo de identidad y en
algunos casos puede poseer un
sentido de carácter simbólico.

Rasgos físicos:

En ocasiones, existen cualidades
físicas que destacan ciertos
aspectos de un personaje, por
ejemplo, su estatura, color de ojos.

Rasgos psicológicos:

Corresponde a la forma de ser
del personaje, la que se
evidencia en sus reacciones y
ánimo.

Los roles:

Refiere a los roles sociales,
familiares o laborales que el
personaje desempeña.

Los objetos:

En muchas narraciones, los objetos
asociados a los personajes pueden
estar revestidos de ciertas
valoraciones o significados anexos
a la función práctica que cumplen.

La conducta y el lenguaje:

El comportamiento, las acciones y
el lenguaje son parte fundamental
en el diseño de los personajes.
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1. Caracteriza al padre de las niñas del relato. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Por qué se llamará “Gran Compositor” al padre de las niñas? Explica. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Describe el conflicto de la historia? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué descubre la niña menor en relación con el trabajo del padre? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Lee las siguientes infografías relacionando la información que te comunican las imágenes con los textos 

escritos. 

 

Trabaja las siguientes actividades sobre la infografía 1: 

 

5. Estrategia. ¿Cuál es el propósito de la infografía 

1? 

 

a) Mostrar la globalización  

b) Informar sobre el empleo del futuro  

c) Informar sobre la exigencia en los estudios 

6. ¿Qué información aportan las imágenes que 

acompañan al texto escrito? 

 

a) Información relacionada con los futuros empleos  

b) Características de los empleos del futuro 

c) Apoyo visual 
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Trabaja las siguientes actividades sobre la infografía 2: 

 

 

✓ A continuación, responda verdadero o falso (V o F), a las siguientes afirmaciones, justifique aquellas 

que sean falsas. 

1. _______ Se refiere al porcentaje de participación de las mujeres en altos cargos tanto en el sector público 

como privado. __________________________________________________________________________ 

2. _______ En cuanto a la mujer y su vida laboral, la mujer siempre ha tenido igualdad de condiciones para 

acceder un trabajo. _______________________________________________________________________ 

3. _______ Los hombres concentran la mayor cantidad de porcentaje en cargo en la educación superior en las 

zonas de nuestro país. ____________________________________________________________________ 

4. _______ A partir de los porcentajes de los altos cargos en educación superior, se puede afirmar que existe 

igual de género en nuestro país. _____________________________________________________________ 
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✓ Ahora aplicarás lo aprendido y crearás tu propia infografía, para esto debes considerar las siguientes 

indicaciones: 

Revisa el ejemplo de 

infografía 

Escoge una temática que 

sea de tu interés, el cual 

será el foco de tu 

trabajo. 

La imagen que realices 

debe ser clara. 

Acompañar de escritura, 

así junto con la imagen 

dejas más clara tu 

infografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para finalizar evalúa como ha sido tu aprendizaje, marcando con una x en el casillero que corresponde. 

 

Indicador  Debo repasar más Casi lo logro  Lo logré  

Identifico el objetivo de la infografía     

Identifico las partes de una infografía     

Creo una infografía similar a la del ejemplo    

 

✓ Profundiza en aquello que debes repasar más. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

¡El éxito es la suma de los pequeños esfuerzos que se repiten día a día! 


