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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: Redactar, fundamentar 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 Materiales: 

 Hoja blanca o cartulina blanca 

 Lápiz pasta rojo para mayúsculas 

 Lápiz pasta negro o azul  

 Sobre hecho de papel o comprado. 

 

 

 

 

 

 

Como pudiste descubrir en la lectura de Mi planta naranja 

lima, la vida de Zezé fue muy dura y complicada, pasando 

por varios episodios de tristeza y pobreza, sin embargo, 

nunca se rindió. Esto se lo debió a un gran amigo, a quien 

termina escribiéndole una carta 

Bueno, pues ahora es tu turno de escribir! 

¡Manos a la obra! 
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1.- Redacta una carta al personaje principal del libro, en donde le cuentes como te sentiste 
escuchando sus experiencias y aventuras. Puedes identificar una problemática y aconsejarlo 
o bien alguna acción positiva o logro para felicitarlo. Cuéntale qué habrías hecho tú en su 
lugar. 
 
Esta carta debe de llevar la estructura correspondiente: 
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Recuerda cuidar tu ortografía y caligrafía. Marca 

las mayúsculas y signos de puntuación con rojo 
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RÚBRICA CARTA A UN PERSONAJE 8°A 
 

INDICADORES 3 2 1 Puntaje 

 
Presentación 

 
Carta limpia y 
sin borrones. 

 
Carta limpia con 
algunos 
borrones. 

 
Con borrones y 
sucia. 
 

 

Sobre Escribe, 
Respetando 
estructura: 
Destinatario, 
dirección y 
remitente. 

Escribe 
sobre utilizando 

 dos de 
elementos de su 
estructura. 

Considera menos 
de dos 
elementos de su 
superestructura 

 

Contenido El mensaje es 
coherente y 
guarda una exacta 
relación con la 
trama de la novela 
leída 

Al mensaje le 
falta una 
mayor 
coherencia, y 
guarda una 
relación 
parcial con la 
trama  de la 
novela 

El mensaje no es 
coherente con 
respecto al 
propósito de la 
carta y no guarda 
relación con la 
trama de la novela 

 

Estructura Escribe 
respetando 
estructura: 

Fecha, destinatario, 
mensaje y 
emisor. 

Escribe carta 
utilizando de 
dos a tres 
elementos de 
estructura. 

Considera menos 
de dos elementos 
de la estructura 
de la carta. 

 

Vocabulario Utiliza un 
vocabulario 
amplio y sin 
repetir 
palabras. 

Repite algunas 
palabras. 

Vocabulario 
limitado y 
repetido. 

 

Caligrafía Carta con letra 
manuscrita clara y 
legible. 
Mayúsculas y 
signos en rojo 

Carta con letra 
manuscrita 
poco legible y 
trazo regular. 
Algunas 
mayúsculas y 
signos en rojo 

Carta con letra 
manuscrita poco 
legible y trazo 
irregular. 
Pocas o ninguna 
mayúscula y 
signos en rojo 

 

Ortografía Correcta ortografía 
puntual y literal. 

Presenta de 
dos a cuatro 
errores 
ortográficos. 

Presenta más 
de cuatro 
errores 
ortográficos. 

 

Puntaje total  

El puntaje máximo para esta evaluación es de 21 puntos. 
 


