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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. 

Actividad 1 Habilidad: Identificar, describir, crear 

Evaluación transversal entre la asignatura de Lenguaje y comunicación y Artes 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Para esta actividad podrías necesitar:  

 Greda 

 Pasta das 

 Plasticina 

 Materiales reciclables, etc 

 Temperas  

 

*** Los materiales son referenciales. Puedes utilizar el que mejor te acomode. La idea es ser lo 

más creativo posible. 

El libro que leímos durante el mes de Septiembre y Octubre 

fue Papelucho y el marciano, un libro lleno de aventuras y 

episodios muy graciosos liderados por dos personajes 

principales muy singulares. 

Hoy te desafío a crear una escultura de estos personajes, 

tomando en cuenta las características físicas entregadas 

en el cuento. 

¡Manos a la obra! 
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1.- Luego de leer el libro identifica a los dos personajes principales. Extrae sus 
características físicas y psicológicas. 

Después de haber identificado a los personajes, es hora de que comiences a construir 
las esculturas. Recuerda reflejar en ella las características mencionadas en el libro. La 
idea es que seas lo más creativo posible, y que utilices elementos que tengas a mano o 
que puedas adquirir. De esta manera podrás construir a los personajes a partir de 
materiales reciclables como botellas, papel maché, cajas, plasticina, greda, etc. 

 

2. Cuando hayas terminado de crear los personajes es hora de presentarlos. Para esto 
es necesario que grabes un video en donde relates lo siguiente: 

 ¿Quiénes son estos personajes? 

 ¿Cuáles son sus características físicas y psicológicas? 

 ¿Cuál es la relación que se establece entre ambos personajes? 

 Finalmente, relata algunos episodios del cuento en donde estos dos personajes 
hayan interactuado. 
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Intenta ser lo más creativo posible. Te dejo 

algunas fotografías con ejemplos de 

personajes de otros cuentos. 

Caperucita roja y el lobo 

Pinocho 

El principito 
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RUBRICA DE EVALUACIÓN 

Puntaje Max: 24 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 

Relación entre 

personajes 

Establece la relación 

entre los personajes 

entregando ejemplos 

del libro. Relata cómo 

se conocieron y al 

menos 3 episodios que 

han vivido juntos.  

Establece la relación 

entre los personajes 

entregando ejemplos 

del libro.  Relata cómo 

se conocieron y al 

menos 2 episodios 

que han vivido juntos. 

Establece vagamente 

la relación entre los 

personajes entregando 

ejemplos del libro.  

Relata cómo se 

conocieron y al menos 

1 episodio que han 

vivido juntos. 

Establece vagamente 

la relación entre los 

personajes entregando 

ejemplos del libro.  No 

es capaz de relatar a 

través de ejemplos 

algún episodio vivido 

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 

Esculturas Se evidencian 

perfectamente las 

características físicas 

de ambos personajes 

en las esculturas 

Se evidencian 

parcialmente las 

características físicas 

de ambos personajes 

en las esculturas 

Se evidencia las 

características en uno 

de las dos esculturas  

Las esculturas no 

guardan relación con 

las  características 

entregadas en el libro. 

Video Tanto la escultura como 

el video se aprecian de 

forma excelente. 

La cámara permanece 

estática sin desenfocar 

la imagen 

 

Tanto la escultura 

como el video se 

aprecian bien. 

La cámara permanece 

estática, sin embargo 

se mueve en algunas 

ocasiones. 

 

No se puede 

evidenciar bien la 

escultura en el video. 

La cámara permanece 

en movimiento, aun 

así se aprecia la 

imagen  

 

No se puede visualizar 

la escultura de forma 

correcta. 

La cámara esta en 

constante movimiento 

y desdenfocada. 

 

Volumen de la 

voz en el video 

El volumen de la voz es 

correcto y el audio 

puede escucharse sin 

problemas 

El volumen de la voz 

es un poco bajo, pero 

aun así el audio puede 

escucharse sin 

problemas 

El volumen de la voz 

es bajo y cuesta 

escuchar el audio sin 

problemas. 

El volumen de la voz 

es bajo y hay serias 

complicaciones para 

escuchar el audio. 


