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Sinopsis 

 

Como todos los veranos, Alex pasa sus vacaciones en Quintero, balneario de la V 

Región, de Chile. Pero este verano será muy distinto a los anteriores, ya que 

conocerá el amor y ese amor adolescente lo hará guardar ese recuerdo por 

siempre. 

 

 

 

 



 

GUÍA DE TRABAJO 

FRANCISCA YO TE AMO 

Nombre: ____________________________________________ Fecha:________ 

 

I. Escribe una V si la aseveración es verdadera, o F, si es falsa. 

 

1.- _____ La mayoría de los acontecimientos se desarrollan en Concón. 

2.- _____ Francisca era prima del Colorín. 

3.- _____ La obra se desarrolla en la época de verano. 

4.- _____ Jaime era primo de Alex. 

5.- _____ La joven enamorada de Alex sufría la perdida de la memoria. 

6.- _____ El circo del padre de Francisca se llamaba Monte Patria. 

7.- _____ La madre de Alex le impedía tener una relación con Francisca. 

 

II. Describe las características físicas y psicológicas de Francisca. 

Características físicas: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Características psicológicas: 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 



 

III. En el siguiente texto se han omitido comas (,) y tildes (´). Corrígelos 
marcando con lápiz rojo. 

“Cerca de la medianoche el casino del Papagayo despedia olores de 

fritanga y vinos acidos. Su interior conformado por una sola gran 

galeria vidriada tenia por fondo un tramo del cerro rocoso  contrafuerte 

de la playa, y al frente las arenas y el mar. Era una construccion de 

traza fragil y ligera que allegandose a las aguas extendia una 

superficie de tablones asentados en pilares de concreto de modo que 

durante las mareas altas se estaba ahi como sobre una balsa 

estatica.” 

IV. Responde: 

1.- Crea otro título para la obra de José Luis Rosasco y explica por qué lo 
elegiste. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

2.- ¿Crees que Alex realmente amaba a Francisca o solo fue un amor de 
verano? Argumenta. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

 



 

PAUTA DE CORRECCIÓN GUÍA 

FRANCISCA YO TE AMO 

 
 
Ítem I. 

1. F 
2. F 
3. V 
4. F 
5. V 
6. F 
7. F 
 
 

Ítem II. 

Características físicas: tez bronceada, alta, delgada, cuerpo atlético, pelo castaño, 
ojos verdes. 

Características psicológicas: alegre, ingenua, inmadura, impulsiva, obediente. 

 

 
Ítem III. 

“Cerca de la medianoche el casino del Papagayo despedía olores de 

fritanga y vinos ácidos. Su interior, conformado por una sola gran 

galería vidriada, tenía por fondo un tramo del cerro rocoso, 

contrafuerte de la playa, y al frente, las arenas y el mar. Era una 

construcción de traza frágil y ligera que, allegándose a las aguas, 

extendía una superficie de tablones asentados en pilares de concreto, 

de modo que durante las mareas altas se estaba ahí como sobre una 

balsa estática.” 

 

Habilidad: Extraer información explícita. 

Habilidad: Extraer información implícita  

Habilidad: Reconocer funciones gramaticales y usos ortográficos 



 

 

 

Ítem IV  

Pregunta n° 1. 

 

 

 

Ítem IV,  

Pregunta 2.  

Criterios 3 2 1 
 

Argumentación 
Presenta argumentos que 
se relacionan con la 
petición. 
 

Presenta argumentos 
que no tienen relación 
con la petición. 

Narra o describe en 
lugar de argumentar, 
le falta información 
para argumentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios 3 2 1 
 

Reflexión del texto 
El estudiante 
responde en su 
totalidad a la 
pregunta. 

El estudiante 
responde 
parcialmente a la 
pregunta. 

El estudiante 
responde sin mayor 
detalle a la pregunta. 

Habilidad: Reflexión sobre el texto.  

Habilidad: Reflexión sobre el contenido 



 

 

EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA 

FRANCISCA YO TE AMO 
  

Nombre:……………………………………………………………Curso:…………….. 

Fecha:……………                      Ptje. Ideal 42   pts.  Ptje. Obtenido……… 

I. ENCIERRA EN UN CÍRCULO LA RESPUESTA CORRECTA.  (2p. c/u) 

1.- El autor del libro es: 

a) José Luis Rosasco 

b) Horacio Quiroga 

c) Víctor Carvajal 

2.- El narrador se presenta en: 

a) 1° Persona  

b) 2° Persona 

c) 3° Persona 

3.- El personaje principal es: 

a) Francisca 

b) Alex 

c) Jaime 

 

 

 

NOTA: 



 

4.- ¿A qué tipo de texto narrativo corresponde el libro leído? 

a) Leyenda 

b) Microcuento 

c) Novela 

 

5.- En el libro se narra la historia de: 

a) Un joven que se enamoró de una adolescente que no le correspondía y que lo 

dejó sólo en un circo. 

b) Un joven que se enamoró de una mujer de diferente situación social y fueron 

separados por las familias. 

c) Dos jóvenes que se conocieron y enamoraron durante unas vacaciones y  por 

una enfermedad no pudieron estar juntos. 

6.- Alex vio por primera vez a Francisca en: 

a) En el circo 

b) En el casino 

c) En la lancha 

7.- Jaime y Alex eran: 

a) Amigos 

b) Primos 

c) Hermanos 

 

 



 

8.- Francisca y su familia se dedicaban a: 

a) A trabajar en la caleta. 

b) A trabajar en un circo.  

c) A vender en la caleta. 

9.- ¿En qué playa estaba vacacionando Alex? 

a) En la playa de Quinteros 

b) En la playa de Concón 

c) En Monte Patria 

10.- Lee el siguiente párrafo: 

“Si la belleza de Francisca y su extravagante vestimenta ya habían llamado 
la atención de no poco público, ahora la curiosidad sobre ella aumentó al 
comprobar que se acababa de ganar el imposible billete. La flaca del lugar se 
hizo la impertérrita, como si esa hazaña fuese cosa de cada rato, y tomando 
la botella premiada se la pasó a Francisca.” 

La palabra subrayada la podemos reemplazar por: 

a) inconmovible 

a) Asustada 

c) Emocionada 

11.-  Alex le promete a Francisca: 

a) Que se verían el otro verano 

b) Que la seguiría  a donde fuera 

c) Que la llevaría a conocer a sus padres 

 



 

12.- Quién o qué es el antagonista de “Francisca yo te amo” 

a) El padre de Francisca 

b) La madre de Alex 

c) La enfermedad que aquejaba a Francisca 

13.- ¿Dónde se ubicaba el circo cuando Alex llega tras Francisca 

a) Iloca 

b) Concón 

c) Dichato 

14.- ¿Dónde se separa Alex de Francisca? 

a) Iloca 

b) Concón 

c) Dichato 

15.- ¿Qué hace Alex cuando vuelve a ver a Francisca tras haber pasado 
varios años? 

a) La saluda cariñosamente  y le presenta a sus hijos. 

b) Pasa frente a ella pero no la mira. 

c) Le miente y le dice que se llama Pablo como su hijo para que no lo reconociera. 

16.- En la oración “Estas flores son tuyas”, la palabra destacada es un: 

a) Adjetivo numeral  

b) Adjetivo demostrativo 

c) Adjetivo posesivo 

 



 

17.- En la oración “La jauría de perros me atacó”, la palabra destacada es un: 

a) Sustantivo compuesto  

b) Sustantivo colectivo 

c) Sustantivo abstracto  

 

II. RESPONDE: 

1.- ¿Si tú fueras Alex, tendrías la misma reacción que él tuvo al mentir  a 
Francisca su verdadero nombre? (4p.) 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

2-. ¿Cómo te gustaría que hubiese sido el final de la historia? (4p.) 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

PAUTA DE CORRECCIÓN  

EVAUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA 

FRANCISCA YO TE AMO 

 

 

Ítem I 

1 A 
6 C 
7 A 
8 B 
9 A 
11 B 
13 B 
14 A 
15 C 
 

 

Ítem I 

2 A 
3 B 
10 A 
12 C 
 

 

Ítem I 

16 C 
17 B 
 

 

Ítem I 

4 C 
5 C 
 

Habilidad: Extraer información explícita  

Habilidad: Extraer información implícita  

Habilidad: Reconocer funciones gramaticales y usos ortográficos. 

Habilidad: Reflexión sobre el texto.  



 

 

 

 

Ítem II 

Pregunta n° 1 

Criterios 4 3 2 1 
 

Opinión 
personal 

Relaciona sus 
propios 
conocimientos con 
la información del 
texto base para 
extraer 
conclusiones 
sólidas, 
sustentadas sobre 
la base de 
ejemplos y 
comparaciones con 
distintos contextos.  
 

Relaciona sus 
propios 
conocimientos con 
la información del 
texto base para 
extraer 
conclusiones 
sustentadas sobre 
la base de 
ejemplos e ideas 
del autor. 

Relaciona sus 
propios 
conocimientos 
con la información 
del texto base 
para extraer 
conclusiones 
sustentadas 
sobre la base de 
ejemplos. 

Repite ideas del 
texto base de 
forma aleatoria y 
sin tomar en 
cuenta si sus 
ideas son 
correctas u 
ordenadas. 

Pregunta n° 2 
Criterios 4 3 2 1 

 
Expresión 
de una 
opinión 
personal 

Sostiene su opinión 
personal  en los 
aspectos 
principales del 
tema tratado y 
algunos ejemplos 
adecuados con el 
propósito del texto. 

Sostiene su opinión 
personal en una de 
las ideas centrales 
y algunos ejemplos 
sencillos. 

Sostiene una 
opinión personal 
sin basarse en 
ideas centrales o 
ejemplos. 

Sostiene una 
opinión personal 
sin establecer 
ninguna relación 
con los 
contenidos del 
tema tratado. 

 
 

 

 

 

 

 

Habilidad: Reflexión sobre el contenido.  


