
 Tríptico” Lectura Complementaria
 
 
Estimados  apoderados: 
Junto con saludar comunico a usted que en la 
práctico(tríptico). 
Se debe realizar en una cartulina tamaño block, ocupando recortes, dibujos, etc. 
DEBE SER ENVIADO POR FOTO POR AMBOS LADOS AL CORREO DEL CURSO:
 
4toa.alcazar@educarmaipu.cl 
4tob.alcazar@educarmaipu.cl 
4toc.alcazar@educarmaipu.cl 
4tod.alcazar@educarmaipu.cl 
 

 Se adjunta rubrica de evaluación y estructura del tríptic
 
Se despiden cordialmente                         
Profesoras  de  Cuartos años 2020 
 

Nombre: __________________________________________________________ Curso: ___________

Criterio de 
evaluación 

Excelente 
(4 puntos) 

CONTENIDO  
Objetivo del 
tríptico 

El tríptico contiene 
toda la información 
requerida y esta 
precisa, pertinente
valida, incluye: 

 Portada 
 Autor 
 Personajes
 Descripción de 

2 personaje
 Opinión ¿Qué 

es lo que más 
me gustó del 
libro? 

 Ficha 
bibliográfica 

imágenes Las imágenes 
corresponden a los 
temas designados
trabajar 

FORMATO Y 
ESTILO 

 

ríptico” Lectura Complementaria” El Fabricante de Sueño”  

que en la asignatura de lenguaje y comunicación  se realizará

Se debe realizar en una cartulina tamaño block, ocupando recortes, dibujos, etc.  
AMBOS LADOS AL CORREO DEL CURSO: 

adjunta rubrica de evaluación y estructura del tríptico. 

cordialmente                          
 

 

Rúbrica de evaluación 

Nombre: __________________________________________________________ Curso: ___________

Bueno  
(3puntos) 

Regular 
(2 puntos) 

  
El tríptico contiene 
toda la información 

pertinente y 

 

Personajes 
Descripción de  

personajes 
Opinión ¿Qué 

lo que más 
me gustó del 

bibliográfica  

El tríptico tiene toda 
la información 
requerida y esta, en  
general es apropiada 
y precisa 

El tríptico tiene toda 
la 
informaciónrequerida. 
En lo general es 
apropiada y precisa, 
sin embargo presenta 
tres de los cinco 
elementos solicitados

corresponden a los 
designados para 

Las imágenes 
comunican 
parcialmente la 
informacióndesignada 

Las imágenes no 
corresponden 
totalmente a la 
información solicitada 

  

signatura de lenguaje y comunicación  se realizará un trabajo 

Nombre: __________________________________________________________ Curso: ___________ 

En progreso 
(1 punto) 
 

El tríptico tiene toda 

informaciónrequerida. 
lo general es 

precisa, 
embargo presenta 

tres de los cinco 
solicitados 

El tríptico omite 
tres de los cinco 
puntos solicitados. 

Las imágenes no 
corresponden 
totalmente a la 

solicitada  

No se incluyen 
imágenes 

 



Estilo y corrección 
en la escritura 

Toda la información 
escrita muestra una 
ortografía y puntación 
adecuada 

La mayor parte de la 
información escrita 
muestra una 
ortografía y 
puntuación adecuada 

Por lo menos la mitad 
de la información 
escrita muestra una 
ortografía y 
puntuación adecuada  

Más  de la mitad 
de la información 
escrita muestra 
considerables 
errores de 
ortografía y 
puntación 

 

 2 puntos 1 punto 0 punto 
Entrega el trabajo en el 
plazo estipulado 

El trabajo se presenta en 
la fecha establecida 

El trabajo se presenta con 
una semana de atraso 

El trabajo se presenta con 
más de una semana de 
atraso o no se entrega 

 

 

Puntaje Real______ Puntaje Ideal tríptico: 14 puntos. 

 

 

 

 

Estructura 

Cara 3 
 
 
 
 
Descripción de 2 personajes más 
imágenes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cara 4 
 
Título: ¿Qué es lo que más me 
gustó  del libro? 
 
 
 
Descripción más imágenes 
 
 
¿Cómo hubieses escogido a tus 
padres?  

Cara 5 
 
Ficha bibliográfica: 

Autor (a) 
 

 

Tres libros del 
autor(a) 

 

Nacionalidad: 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

Cara 1 
 

Portada 
 
 
Debe ir escrito: 
 
 
Título: “El fabricante de sueños” 
“dibujo o imagen alusiva al tema. 
 
 
Nombre: 
 
Curso: 
 
Profesora: 
 
Asignatura: 
 
 
 

 Carta 2 
 
 
 
 
Personajes (nombrar) 
 
 
Imagen: 

 


