
Fundación Educacional  
Santa Luisa de Marillac 
 
Asignatura: Lenguaje y Comunicación Nivel: 8° A  

Profesor: 
Nicole Galarce 
Karen Quevedo 

Correo electrónico:  
Nicolegalarce.slm@revic.org 
Karenquevedo.slm@revic.org 

Semana: 29 

Fecha: 26 al 30 de Octubre  

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

Objetivo de aprendizaje:  OA 7: Formular una interpretación de los textos literarios, considerando: su experiencia 
personal y sus conocimientos 

Actividad 1 Habilidad: Crear, diseñar y secuenciar información  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 Materiales: 

 Conexión a internet 

 Celular, Tablet o computador  

 Novela Palomita Blanca 

 

 

 

 

 

 

Facebook es una red social que fue creada para poder 

mantener en contacto a personas, y que éstos pudieran 

compartir información, noticias y contenidos audiovisuales 

con sus propios amigos y familiares. 

Hoy llevaremos la vida de los personajes principales de la 

novela Palomita Blanca a habitar este espacio virtual. En 

donde tendrán la oportunidad de compartir sus vivencias 

relatadas en el libro a través de esta red social. 

¡Manos a la obra! 
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1. Para comenzar debes escoger a uno de los personajes principales. 
 

2. Luego del paso numero 1 debes ir al sitio de Facebook para crear una cuenta. Esta cuenta debe de 
tener como nombre el del personaje que escogiste. 
 

Para crear la cuenta debes hacer lo siguiente: 
 

 Ve a facebook.com y haz clic en Crear cuenta nueva. 

 Escribe el nombre, correo electrónico o número de teléfono celular, contraseña, fecha de 
nacimiento y sexo. (Toda esta información debe de tener relación con el personaje) 

 Haz clic en Registrarte. 

 Para terminar de crear la cuenta, debes confirmar tu correo electrónico o número de teléfono 
celular. 

 

3. Una vez teniendo lista la cuenta debes buscar una fotografía que se ajuste a la descripción física 
que se hace de los personajes. 
 

4. Debes rellenar la información personal con los datos que se dan a conocer a lo largo de la novela 
(país, ciudad, edad, 
relación 
amorosa, 
formación 
académica, etc) 
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5. Debes de crear 8 publicaciones como mínimo que relaten en primera persona lo vivido por el 
personaje que elegiste. Pueden ser pensamientos sobre los problemas a los que se enfrentan, o 
bien pueden ser datos de a dónde van, con quienes salen o qué hacen en su vida diaria. 

Estas publicaciones deben de ser cronológicas, es decir, deben seguir la línea temporal de la 
narración.  

Puedes incluir fotografías, compartir ubicaciones, e incluso puedes crear más perfiles de los 
personajes secundarios para que interactúen en tu muro. 

 

6. Una vez terminado el perfil envía el link por correo electrónico a nuestros e mails. 
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RUBRICA DE EVALUACIÓN 

Puntaje Max: 20 pts. 

CATEGORIAS 4 3 2 1 
 

Identifica 
características 
físicas del 
personaje 
escogido 
 

Identifica todas 
sus 
características y 
las representa de 
modo perfecto 
con una 
fotografía de 
perfil. 

Identifica gran 
parte de sus 
características y 
las representa 
con una 
fotografía de 
perfil. 

Identifica dos o 
tres  de sus 
características y 
las representa 
con una fotografía 
de perfil que no 
se ajusta a la 
descripción  

Identifica 1 de 
sus 
características y 
no es bien 
representada por 
la fotografía 

Información 

personal del 

personaje 

El trabajo incluye 

todos los 

elementos 

requeridos así 

como información 

adicional. 

Todos los 

elementos 

requeridos están 

incluidos en el 

trabajo 

Todos, menos 1 

de los elementos 

requeridos están 

incluidos en el 

trabajo. 

Faltan varios 

elementos 

requeridos. 

Ortografía El uso de 

mayúsculas y 

puntuación es 

consistente. No 

presenta errores 

ortográficos 

Hay 3 errores en 

el uso de 

mayúsculas, en 

la puntuación u 

ortografía literal 

Hay  4 errores en 

el uso de 

mayúsculas, en la 

puntuación u 

ortografía literal 

Hay más de 5 

errores en el uso 

de mayúsculas, 

en la puntuación 

u ortografía 

literal 

Conocimiento 

del libro 

El estudiante 

puede relatar 

todos los hechos 

de la narración 

con precisión. 

Evidencia 

conocimiento 

completo de la 

lectura 

El estudiante 

puede relatar la 

gran mayoría de 

los hechos con 

precisión. 

Evidencia 

conocimiento 

parcial de la 

lectura 

El estudiante 

puede relatar 

algunos de los 

hechos con 

precisión. 

Evidencia poco 

conocimiento de 

la lectura 

El estudiante no 

relata con 

precisión los 

hechos. 

Evidencia nulo 

conocimiento de 

la lectura 

Publicaciones El estudiante crea 

8 o más 

publicaciones 

El estudiante 

crea al menos 6 

publicaciones 

El estudiante crea 

al menos 4 

publicaciones 

El estudiante 

crea 3 o menos 

publicaciones 

 

 

 

 

 


