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Estimados Apoderados:

El siguiente trabajo es para poder potenciar los aprendizajes de sus hijos/as desde el hogar. La 

idea es que antes de comenzar a realizar la actividad en su cuaderno respectivo, se genere un 

grato ambiente de trabajo, en donde no exista ningún elemento distractor en lo posible.

A partir de esta semana las actividades realizadas deben ser enviadas a los correos respectivos 

de sus profesores, indicando nombre del alumno y curso, por medio de una imagen 

(fotografía) desde sus cuadernos. Esto es con la finalidad de que cada profesor al recibir las 

actividades realice a cada niño una retroalimentación indicando avances y sugerencias, para 

posteriormente ir evaluando esto de manera gradual de una forma como evaluación 

acumulativa.

También se les recuerda que todas las guías enviadas las semanas anteriores, deben ser 

guardadas para la revisión de estas al regreso a clases.
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 “EVALUCION DE LECTURA COMPLEMENTARIA  nº1 (El principito)”

Objetivo: Evaluar el plan lector del mes de abril con un triptico.

En esta guía de trabajo se darán a conocer las instrucciones de cómo se va a evaluar el plan de 

lectura complementaria del mes de abril.

Materiales:

Indicaciones :

1 .- En una hoja de block vertical la doblas por la mitad. 

Ejemplo:

2.- Dobla esa mitad en tres partes iguales. 

                                                                                                               1

A A A

   Lado A

3.- La portada lado B, debe tener el nombre del libro una imagen relacionada y el nombre del 

alumno. 

        Lado B cuando se cierra  

Una hoja de block grande

Lápices, destacadores y regla. 

2

El principito

 Nombre
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4.- En el libro existen muchas reflexiones y lenguaje figurado, debes elegir 4, los que mas te 

gustaron y escribirlos en las caras asignadas, conjunto con eso una imagen que la represente.

  Lado B                             Lado A                   Lado B                                                       Lado A          

5.- Abrir de la mitad hacia arriba y en el espacio que queda debes dividir un espacio par contar 

con tus palabras de que se trataba el libro. 

6.- En el espacio que queda debes distribuirlo en una imagen y 7 espacios para los asteroides 

que el principito visito, en ellos describir que quien vivía en cada asteroide y reflexión que te 

dejo personalmente. 

* La imágenes, distribución y ejemplos son solo sugerencias, tu puedes

realizarlo de forma creativa, siempre y cuando tenga los elementos que se te piden. 

* Recuerda siempre cuidar tu ortografía, si tienes dudas consulta en un diccionario. 

.

Rúbrica para  Lectura complementaria “El Principito”

Categoría 3 2 1 total

Cita 

Imagen

Cita 

Imagen

Cita 

Imagen

El principito

 Nombre

Cita 

Imagen

Cita 

Imagen 

_____

_____

_____

_____

____

_____

_____

_____

_____

____
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Presentación 

El trabajo esta 
pulcro, con los 
elementos 
dados por el 
profesor y 
realizado con 
dedicación. 

El trabajo se ve
pulcro y 
cuenta con la 
mayor parte 
de los 
elementos 
requeridos. 

El trabajo no 
cuenta con los 
elementos 
requeridos. 

Portada
Cuenta con 
una 
representación
adecuada al 
personaje. 

Cuenta con 
una 
representación
medianamente
adecuada. 

No cuenta con 
una 
representación.

Citas 

Posee 
imágenes y 
escritura 
legible, acorde
con el libro. 

Posee 
imágenes y 
escritura, 
medianamente
acorde con el 
libro.

No posee todos
los elementos 
requeridos. 

Resumen  

Cuenta con los
hechos 
necesarios 
para poder 
visualizar el 
libro.  

Cuenta con 
una cantidad 
de hechos 
parciales para 
poder 
visualizar el 
libro. 

No cuenta con 
una visión 
clara. 

Asteroides

Posee 
representación
y todo los 
asteroides 
acorde con el 
libro. 

Posee 
representación
y los 
asteroides no 
claros. 

No posee 
alguno de los 
elementos 
requeridos. 

La rúbrica propone una escala de 1 a 3 puntos en cada categoría, donde 1 es la calificación más

baja y 3 es las más alta. Así, la máxima calificación posible es de 15 puntos.


