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

Objetivo de aprendizaje:   OA 4: Analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas para 
profundizar su comprensión: describiendo el ambiente y las costumbres representadas en el texto 
y explicando su influencia en las acciones del relato. 
Relacionando el relato, si es pertinente, con la época y el lugar en que se ambienta 

Actividad 1 Habilidad: Identificar, describir, crear 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 Materiales: 

 Cartulina blanca 

 Lápiz grafito 

 Lápices de colores 

 Lápices scripto. 

 Papeles de colores, algodón, y materiales reciclables.  

 

 

 

 

Como pudiste descubrir en la lectura de Un embrujo de 

cinco siglos, el personaje principal puede habitar 

ambientes muy diferentes entre sí. Es hora de 

identificarlos y describirlos. 

¡Manos a la obra! 
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1.- Toma la cartulina y dóblala en dos, como en la siguiente imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Completa las siguientes partes con la información requerida 

 

Portada: Nombre del libro y una imagen o dibujo que tenga relación con lo leído 

Parte interior: Dibuja y explica como son los ambientes principales del cuento. Indica el 

lugar, qué sucede ahí, quienes viven y como era. 

Contra portada: Dibujo del personaje principal y sus características físicas y psicológicas 

 

 

 

 

 

 

Intenta ser lo más creativo posible. Como 

idea puedes  ilustrar los ambientes con 

recortes, láminas o dibujos, con varios 

colores y texturas 
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RUBRICA DE DÍPTICO 6°A 

 

INDICADORES  4 3 2 1 Puntaje  

PORTADA  

La portada es 
colorida, tiene un 
diseño y muestra 
la creatividad 
individual.  

La portada es 
colorida y tiene un 
diseño apropiado 
para el tema.  

La portada es 
colorida y tiene un 
diseño.  

La portada no 
tiene mucho color 
y sin diseño  

   

PARTE INTERIOR 

Contiene los 2 
ambientes con su 
descripción 
correspondiente. 
Además cuenta 
con las 
ilustraciones de 
manera muy 
creativa utilizando 
texturas, recortes, 
y materiales 
diferentes 

Contiene los 2 
ambientes con su 
descripción 
correspondiente. 
Cuenta con las 
ilustraciones, pero 
estas no son  
hechas con la 
máxima 
creatividad. 

Contiene los 2 
ambientes, con 
una vaga 
descripción de 
estos. Cuenta con 
las ilustraciones 
diseñadas con 
poco esfuerzo. 

Contiene  1 o 2 
ambientes sin la 
descripción de 
estos. Las 
ilustraciones son 
creadas sin 
esfuerzo y 
cuidado. 

 

CONTRAPORTA
DA 

La contraportada 
presenta la 
descripción del 
personaje 
principal 
completa, de 
forma psicológica 
y física, además es 
acompañada por 
una ilustración 
que lo representa 
de forma perfecta 

La contraportada 
presenta la 
descripción del 
personaje 
principal casi 
completa, de 
forma física y 
psicológica, 
además es 
acompañada por 
una ilustración 
que lo representa. 

La contraportada 
presenta la 
descripción del 
personaje  de 
forma parcial, sin 
mucho detalle, 
además es 
acompañada por 
una ilustración 
que lo representa. 

La contraportada 
presenta la 
descripción del 
personaje  de 
forma vaga e 
incompleta, 
demostrando poco 
o casi nulo 
conocimiento del 
libro, además es 
acompañada por 
una ilustración 
que lo representa. 

 

ASEO Y 
ESFUERZO 

Las solapas del 
díptico no tienen 
errores, 
correcciones o 
tachaduras y se 
lee con facilidad. 
Al parecer, el 
estudiante pasó un 
gran esfuerzo 
hacer las cosas 
bien. 

Las solapas del 
díptico  casi no 
tienen errores, 
correcciones o 
tachaduras y se 
lee con facilidad. 
Al parecer, el 
estudiante trabaja 
duro en ello. 

Las solapas del 
díptico  son 
legible, pero la 
calidad no es 
demasiada buena 
en algunas partes. 
Parece que el 
estudiante se 
quedó sin tiempo o 
no cuidó este 
aspecto. 

El díptico está 
muy desordenado 
y es difícil de leer. 
Parece que el 
estudiante lo 
trabajó a último 
momento y sin 
mucho cuidado. 

   

ATRACTIVO Y 
ORGANIZACIÓN 

El díptico tiene un 
formato muy 
atractivo e 
información bien 
organizada. 

El díptico tiene un 
formato atractivo 
e información bien 
organizada 

El díptico tiene 
información bien 
organizada. 

El formato díptico 
y organización del 
material son 
confusos para el 
lector.  

 

Puntaje total  

 

El puntaje máximo para esta evaluación es de 20 puntos. 


