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Guía de Autoaprendizaje “Evaluación de la lectura de Frankenstein”  

Lenguaje y Comunicación – 1° Medio 

Nombre: Curso: 

 

En esta guía trabajarás el OA 

OA 8: Formular una interpretación de los 

textos literarios leídos o vistos, que sea 

coherente con su análisis, considerando: • 

Su experiencia personal y sus 

conocimientos. • Un dilema presentado en 

el texto y su postura personal acerca del 

mismo. • La relación de la obra con la 

visión de mundo y el contexto histórico en 

el que se ambienta y/o en el que fue creada. 

En esta guía desarrollarás las siguientes 

habilidades: 

Comprender analizar e interpretar la 

novela Frankenstein (Mary Shelley) 

Objetivos de este módulo: 

Interpretar la novela Frankenstein de Mary Shelley  

Escribir correctamente para facilitar la comprensión al lector:  

Aplicando todas las reglas de ortografía literal y acentual.  

Verificando la escritura de las palabras cuya ortografía no está sujeta a reglas.  

Usando correctamente punto, coma, raya, dos puntos, paréntesis, puntos suspensivos y 

comillas.  (OA 18) 
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Queridas estudiantes de 1 medio, esperando que se 
encuentren ustedes bien y también sus familias,  para 
comenzar a tratar la temática de esta guía te invito, primero 
que todo a revisar el PPT adjunto a nuestra clase. 
Contexto de producción (Mundo Romántico) 
 
 
ACTIVO MIS CONOCIMIENTOS 
Si recuerdas las temáticas del Romanticismo, ¿Crees que es 

posible encontrar su influencia en la literatura actual o en 

otras formas como las series, las películas o la música? 

 Fundamenta.  

 

Para comenzar veremos el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=_0EPLTdAArs 

Como ya leíste la novela… ¿Cuéntame qué agregarías? ¿Qué consideras qué le faltó a esta 

síntesis? 

https://www.youtube.com/watch?v=6JY4dUGcSH0 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Este video ¿cómo ensalza la figura de la autora? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_0EPLTdAArs
https://www.youtube.com/watch?v=6JY4dUGcSH0
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Vamos con tus propios análisis       

I.  Desarrollo breve  
 
1. El Romanticismo, entre muchas características, otorga valor a lo feo y lo grotesco en relación con 
aquello que resulta desconocido.  ¿De qué manera la obra de Mary Shelley se hace cargo de esta 
valoración?  Fundamenta  tu respuesta mencionando, al menos, dos situaciones de la obra en que 
esto ocurra.  
 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

___________ 

Revisa tu respuesta 

 
 

Indicadores Excelente (2)  Regular (1) Deficiente (0) 

Explica cómo la obra 
muestra la valoración de lo 
feo y lo grotesco en relación 
con lo desconocido. 

Explica la valoración de lo 
feo y lo grotesco en 
relación con lo 
desconocido (2 puntos) 

En su explicación solo se 
refiere a uno de los conceptos 
o bien explica los dos 
conceptos pero no los 
relaciona con lo desconocido. 
 (1 punto) 

No logra explicar la 
valoración de lo feo y lo 
grotesco en relación con lo 
desconocido (0 punto) 

Fundamenta con dos 
situaciones de la obra. 

Fundamenta con dos 
situaciones de la obra  
(2 puntos) 

Fundamenta con solo una 
situación de la obra  
(1 puntos) 

No fundamenta con 
situaciones de la obra (0 
punto) 
 

Escribir respetando  
reglas de ortografía. 

No cometen errores de 
ortografía.  
(2 puntos)  

Presenta 1 a 3 errores de 
ortografía.  (1 punto) 

Presenta 4 o más errores 
ortográficos. (0 punto) 
 

Escribir con una estructura 
lógica y coherente.  
 
(Redacción) 

El texto tiene una 
estructura lógica y es 
coherente: ideas 
principales e ideas 
secundarias se distinguen 
y se relacionan con 
claridad  (2 puntos) 

El texto carece de un cierre, está 
incompleto o existen errores de 
redacción. Una o más ideas no 
son coherentes.    
(1 punto) 

El texto no presenta una 
estructura lógica o comete más 
de un error de redacción. 
(0 punto) 
 

TOTAL 8 puntos.   
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2. Comente su postura, a favor o en contra, de la siguiente afirmación.  Recuerde que para 

argumentar algo, debe Ud.  exponer, al menos, dos argumentos.   

 
“El protagonista intenta rivalizar en poder con Dios, como una suerte de Prometeo moderno que 
arrebata el fuego sagrado de la vida a la divinidad.   En este caso, un científico soberbio, que da 
vida a un Demonio”.  
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 
Evalúa tu respuesta!! 

 

Indicadores Excelente  Regular Deficiente (0) 

Comenta y  
fundamenta postura a favor 
o en contra de  
la afirmación.  

Comenta su postura, a 
favor o en contra de la 
afirmación, entregando 
dos argumentos  
(3 puntos) 

- Comenta su postura, a 
favor o en contra de la 
afirmación, entregando 
solo una argumento.  
(2 puntos)  
 
- La postura que presenta 
no se define a favor o 
encontra por lo que no es 
clara o uno de los 
argumentos que presenta 
no se relaciona con la 
postura.  (1 pto) 
 

Comenta su postura sin 
entregar argumentos, o bien, 
estos no tienen relación con la 
afirmación expuesta 
 (0 punto)  

Escribir respetando reglas 
de ortografía. 

No cometen errores de 
ortografía. (2 puntos) 

Presenta 1 a 3 errores de 
ortografía.  (1 punto) 

Presenta 4 o más errores 
ortográficos. (0 punto) 

Escribir con una estructura 
lógica y coherente. 

El texto tiene una 
estructura lógica y es 
coherente : ideas 
principales e ideas 
secundarias se distinguen 
con claridad  (2 puntos) 
 

El texto carece de un cierre, 
está incompleto o existen 
errores de redacción. Una o 
más ideas no son coherentes.   
(1punto) 

El texto no presenta una estructura 
lógica o comete más de un error de 
redacción. 
(0 punto) 

TOTAL 7 puntos   
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3.-  Explique por qué el concepto de “vida” cobra relevancia en la obra y cómo éste se relaciona con 
el surgimiento de la Revolución Industrial.  Comente, al menos, un ejemplo concreto de dicha 
relación.   
 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

___________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Me reviso 

 

Indicadores  Excelente  Regular  Deficiente (0) 

Explica la relevancia del 
concepto de  
“vida” 

 Explica el concepto de 
“vida” y su relevancia en 
la obra (2 puntos) 

Explica el concepto de vida 
pero no su relevancia en la 
obra (1 punto) 

No logra explicar el concepto 
de vida ni su relevancia en la 
obra  
(0 punto) 
 

Fundamenta la   Fundamenta la relación 
entre el concepto de vida 

Fundamenta la relación  entre 
el concepto de vida y 

No logra fundamentar la 
relación entre el concepto de 
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4.- ¿Crees que el trato que recibió la criatura por parte de la sociedad fue “merecido”?  
Ya sea afirmativa o negativa tu respuesta, explica y fundamenta, considerando hechos y 
personajes de la novela. (6 puntos) 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Cómo vas!!! 

relación vida y revolución 
industrial, con ejemplos  

y revolución  industrial 
entregando un ejemplo 
concreto extraído de la 
obra 
(2 puntos) 

revolución industrial pero el 
ejemplo extraído de la obra no 
se relaciona con la 
fundamentación, o bien la 
fundamentación no es 
correcta.   (1 punto) 

vida y revolución industrial o 
no entrega un ejemplo. (0 
punto) 
 

Escribir respetando 
reglas de ortografía. 

 No cometen errores de 
ortografía. (2 puntos) 

Presenta 1 a 3 errores de 
ortografía.  (1 punto) 

Presenta 4 o más errores  
Ortográficos 

Escribir con una estructura 
lógica y coherente.  
(Redacción) 

 El texto tiene una 
estructura lógica y es 
coherente: ideas 
principales e ideas 
secundarias se distinguen 
y se relacionan con 
claridad  (2 puntos) 

El texto carece de un cierre, está 
incompleto o existen errores de 
redacción.  
Una o más ideas no son 
coherentes.    
(1 punto) 

El texto no presenta una 
estructura lógica o comete más 
de un error de redacción. 
(0 punto) 
 

TOTAL  8 puntos.   

Indicadores Excelente  Regular  Deficiente (0) Puntaje 

Fundamentación 
 

Fundamenta si el trato 
que recibió la criatura por 
parte de la sociedad, fue 
merecido o no, 
considerando hechos y 
personajes de la novela.  

Fundamenta si el trato que 
recibió la criatura por parte de 
la sociedad, fue merecido o no, 
pero no considera hechos y 
personajes de la novela. 
(1 punto) 

No logra fundamentar la 
afirmación o bien no 
considera en su respuesta, 
hechos o personajes de la 
novela.  (0 punto) 
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5.- De acuerdo con la visión que plantea Mary Shelley en su obra, el hombre debiera 
renegar del raciocinio extremo y el culto por la lógica; por el contrario, debiera apegarse 
a lo sensible, a la libertad y a la imaginación.  Explica la oposición “monstruo” v/s 
“humanidad”, y cómo esta se manifiesta en la obra “Frankenstein” como la negación de 
la lógica y el aprecio por lo sensible y la libertad. 

Fundamenta tu interpretación con personajes y acciones de la obra.  (8 puntos). 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________ 

 

Revisa tu respuesta 

 
(2 puntos) 

Escribir respetando reglas 
de ortografía. 

No cometen errores de 
ortografía. (2 puntos) 

Presenta 1 a 3 errores de 
ortografía.  (1 punto) 

Presenta 4 o más errores 
ortográficos.  (0 punto) 
 

 

Escribir con una estructura 
lógica y coherente. 
(Redacción) 

El texto tiene una 
estructura lógica y es 
coherente: ideas 
principales e ideas 
secundarias se distinguen 
y se relacionan con 
claridad  (2 puntos) 

El texto carece de un cierre, está 
incompleto o existen errores de 
redacción.  
Una o más ideas no son 
coherentes.    
(1 punto) 

El texto no presenta una 
estructura lógica o comete más 
de un error de redacción. 
(0 punto) 
 

 

TOTAL 6 puntos.    

Indicadores Excelente  Regular Deficiente (0) Puntaje 
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Desafío… Qué te parecieron los libros que leyó la criatura, 

cómo crees que influyeron en su devenir---- Fundamenta 

MUY BUEN TRABAJO!!!! 

Envía tus respuestas a mi correo institucional y cualquier duda a mi 

chat de Gmail. Un gran abrazo 

ADELANTO MI PROXIMA CLASE: Leeremos leyendas de Gustavo 

Adolfo Bécquer, poeta y prosista español. Adjunto archivo 

Interpretación Interpreta la oposición 
“monstruo” v/s 
“humanidad”  
(2 puntos) 

En su interpretación no hace 
referencia a la oposición 
“monstruo” v/s 
“humanidad”  si no que se 
refiere de forma aislada de 
cada uno de ellos.  
(1 punto) 
 

No logran interpretar la 
oposición “monstruo v/s 
“humanidad” (0 punto) 
 
 
 

 

Fundamentación con 

personajes y acciones  

Fundamenta su 
interpretación con 
personajes y acciones de 
la obra.  
(2 puntos) 

Fundamenta su interpretación 

con personajes y acciones pero 

uno de ellos no se relaciona 

con la interpretación de los 

conceptos.  (1 punto) 

No fundamenta su 

interpretación con personajes 

y acciones de la obra. (o 

punto) 

 

Escribir respetando  
reglas de ortografía. 

No cometen errores de 
ortografía. (2 puntos) 

Presenta 1 a 3 errores de 
ortografía.  (1 punto) 

Presentan cinco o más errores 
ortográficos.  (0 punto) 

 

Escribir con una estructura 
lógica y coherente. 
(Redacción) 

El texto tiene una 
estructura lógica y es 
coherente: ideas 
principales e ideas 
secundarias se distinguen 
y se relacionan con 
claridad  (2 puntos) 

El texto carece de un cierre,  
está incompleto o existen errores 
de redacción.  
Una o más ideas no son 
coherentes.    
(1 punto) 

El texto no presenta una 
estructura lógica o comete más 
de un error de redacción. 
(0 punto) 
 

 

TOTAL 8 puntos.    


