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Puntaje Obtenido:

Tabla de especificación
Eje temático Habilidad

Indicadores de evaluación
Ítem

Comprensión OA 1
Formular interpretaciones surgidas de sus análisis
literarios, considerando:
⎼La contribución de los recursos literarios (narrador,
personajes, tópicos literarios, características del lenguaje,
figuras literarias, etc.) en la construcción del sentido de
la obra.
⎼Las relaciones intertextuales que se establecen con
otras obras leídas y con otros referentes de la cultura y
del arte.

N/A

Producción OA 6
Producir textos coherentes y cohesionados, para
comunicar sus análisis e interpretaciones de textos,
desarrollar posturas sobre temas, explorar creativamente
con el lenguaje, entre otros propósitos:
⎼Aplicando un proceso de escritura según sus
propósitos, el género discursivo seleccionado, el tema y
la audiencia.
⎼Adecuando el texto a las convenciones del género y a
las características de la audiencia (conocimientos,
intereses, convenciones culturales).

N/A

Instrucciones generales:
● Escribe tu nombre en el casillero indicado.
● El presente documento consiste en una guía evaluada.
● Lee muy bien las instrucciones para la elaboración del tríptico sobre el texto “¿Quién mató a

Cristián Kustermann?”.
● La evaluación debe ser enviada al correo de la profesora encargada de la asignatura:

profepaloma.ac@gmail.com



EVALUACIÓN PLAN LECTOR N3
ELABORACIÓN DE TRÍPTICO LITERARIO

INSTRUCCIONES

La evaluación del Plan Lector del texto “¿Quién mató a Cristián Kustermann?” consiste en
la creación/producción de un “tríptico literario” que recomiende la obra leída. El diseño del
tríptico está normado en primer lugar por una presentación que contenga título e imágenes
coherentes con el desarrollo de la trama, en segundo lugar, el tríptico debe contener una
caracterización de dos personajes más relevantes en los hechos. En tercer lugar, se agrega
un breve resumen del texto con la finalidad de relacionarlo con los comentarios críticos
que el o la estudiante haya podido generar durante la lectura del texto.

A continuación, se detallan aspectos formales a evaluar en la creación/producción del
tríptico literario:

Ítem I. La portada debe llevar:

a) Imagen de la obra leída coherente con el texto.

b) Título de la obra y un título creativo para el tríptico creado por los y las estudiantes.

Ítem II. El interior del tríptico debe llevar:

a) Imágenes que estén relacionadas con lo leído: las imágenes deben tener relación con el
contenido del texto.

b) Caracterización de 2 personajes importantes de la obra leída: dicha caracterización debe
considerar tanto aspectos físicos como psicológicos de la obra.

Ítem III. La contraportada debe llevar:

a) Un breve resumen de la obra que dé cuenta de su lectura y comprensión: esto quiere
decir, que el o la estudiante debe incorporar un resumen que abarque los hechos más
relevantes ocurridos a lo largo de la historia.

b) Un comentario crítico respecto al texto leído, el cual se debe fundamentar en
apreciaciones y valoraciones propias. El comentario crítico son las conclusiones que el o la
estudiante puede extraer posterior a la lectura del texto, es decir, corresponde a las
reflexiones finales de la obra leída.

Para la realización de la actividad el o la estudiante puede guiarse por la rúbrica de
evaluación contenida en la página siguiente.



RÚBRICA EVALUACIÓN PLAN LECTOR N° 3
LENGUA Y LITERATURA

Tríptico literario: “¿Quién mató a Cristián Kustermann?”

Nombre de estudiante:
Puntaje total: 35 puntos Puntaje obtenido:  puntos
Porcentaje de logro: % Nota:

Criterios NIVELES DE DESEMPEÑO Calific
aciónPor mejorar (0-2 pts.) Regular (3-5 pts.) Satisfactorio (6-7

pts.)
Título
Elaborar un título
nuevo y creativo, que
evidencie una relación
con la temática del
libro.

El/la estudiante no logra
elaborar un título creativo
que evidencia una
relación con la temática
del libro.

El/la estudiante logra elaborar
un título poco creativo, pero
que sí evidencia una relación
con la temática del libro.

El/la estudiante logra
elaborar un título
nuevo y creativo, que
evidencia una relación
con la temática del
libro.

Caracterización de
personajes
Caracterizar a los
personajes más
importantes de la obra,
evidenciando su
mundo interior y su
relación con el resto de
los personajes.

El/la estudiante no logra
caracterizar a los
personajes más
importantes de la obra o
incurre en plagio o copia.

El/la estudiante logra
caracterizar a los personajes
más importantes de la obra, sin
embargo, lo realiza de forma
muy acotada y vaga.

El/la estudiante logra
caracterizar a los
personajes más
importantes de la obra,
evidenciando su
mundo interior y su
relación con el resto de
los personajes.

Imágenes
Utilizar imágenes
pertinentes y
llamativas que
evidencien una
relación con la
temática de la obra.

El/la estudiante no logra
utilizar imágenes
pertinentes y llamativas
que evidencien una
relación con la temática
de la obra.

El/la estudiante logra utilizar
imágenes llamativas, pero que
no evidencian mucha relación
con la temática de la obra.

El/la estudiante logra
utilizar imágenes
pertinentes y
llamativas que
evidencien una
relación con la
temática de la obra.

Resumen
Se agrega un breve
resumen con los
personajes y/o hechos
más relevantes
acontecidos en el texto
escrito con sus propias
palabras.

El/la estudiante no logra
resumir los eventos
ocurridos en la obra o
incurre en plagio o en
copia.

El/la estudiante logra resumir
los eventos de la obra, pero no
a grandes rasgos, utilizando
muchos detalles del libro.

El/la estudiante logra
resumir brevemente
los eventos ocurridos
en la obra, redactando
con sus propias
palabras.

Comentario crítico
Comentar la obra
leída, expresando sus
apreciaciones,
valoraciones e
invitando a la lectura
del texto, evidenciando

El/la estudiante no logra
comentar la obra leída, o
la comenta de manera
superficial o incurre en
plagio o copia.

El/la estudiante agrega
comentarios críticos de la obra
leída, pero no desarrolla
completamente sus
valoraciones sobre el texto,
evidenciando una lectura poco

El/la estudiante aporta
comentarios críticos
sobre la obra leída,
expresando sus
apreciaciones,
valoraciones e
invitando a la lectura



una lectura
comprensiva.

comprensiva y/o desarrolla de
forma vaga e incompleta.

del texto, evidenciando
una lectura
comprensiva.

Comentarios y observaciones: Total:


