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PAUTA DE EVALUACIÓN TRIPTICO 

 

Nombre:____________________________________ Curso:_________ Fecha: _____________    

Puntaje Total: 54 puntos                        Puntaje Obtenido: ………                Porcentaje de Exigencia: 60%. 

Objetivos: Leer y demostrar la comprensión del cuento “Ámbar en cuarto y sin su amigo”, a 

través de la confección de un tríptico. 

Actividad: Realizar tríptico del Texto “Ámbar en cuarto y sin su amigo”.  

¿Cómo debo realizar mi tríptico? 

- En una hoja de oficio o de block, dóblala en tres partes. 

- Debes escribir con manuscrita, letra clara y legible, ojalá con lápices que marquen bien, 

para que la foto salga nítida.  

- Tu tríptico debe contener en cada cara: 

  1. La portada: En ella debes hacer un dibujo alusivo al libro, escribir el título de él, el nombre 

del autor y nombre del estudiante.  

2. En la otra aleta del tríptico: Escribir la biografía del autor(a).  

3. En el interior del tríptico: Debes incluir, resumen, 3 personajes principales y escribir 1 

característica físicas y psicológicas de cada uno. Además de una recomendación positiva para 

niños de tu misma edad, es decir, por qué recomendarías este libro.  

Ejemplo de cómo debes organizar tu tríptico. 

 

 

Sigue los indicadores de la pauta para la confección de tu tríptico.  

4. Enviar fotografía a mi WhatsApp o al correo jessicaguzmano.cns@gmail.com 

5. Fecha de entrega: 01 al 05 de junio hasta las 00:00 hrs. 

 

 

 

 

mailto:jessicaguzmano.cns@gmail.com
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Criterios 

Descriptores Puntaje 

 

Excelente  

4 

Bueno 

3  

Regular 

2  

Por mejorar 

1  

Portada  Incorpora los 

siguientes 4 

elementos en la 

portada:  Título del 

libro, nombre del 

autor, dibujo y 

nombre del 

estudiante. 

 

Incorpora 3 de los 

elementos antes 

descritos. 

Incorpora 2 

elemento antes 

descritos 

Incorpora 1 o 0 

elementos antes 

descritos. 

 

Biografía del 

autor 

Escribe la biografía 

del autor 

incorporando a lo 

menos 4 elementos: 

Fecha de 

nacimiento y 

fallecimiento, datos 

relevantes de su 

vida y de sus obras.   

Escribe la biografía 

del autor 

incorporando a lo 

menos 3 elementos 

antes descritos. 

Escribe la biografía 

del autor 

incorporando a lo 

menos 2 elementos 

antes descritos. 

Escribe la 

biografía del 

autor 

incorporando a 

lo menos 1 

elemento antes 

descritos. 

 

Descripción 

del ambiente 

Describe 3 

ambientes donde 

sucede la historia.   

Describe 2 

ambientes donde 

sucede la historia.   

Describe 1 ambiente 

donde sucede la 

historia.   

Describe 

ambientes, pero 

no donde 

sucede la 

historia.   

 

Descripción 

física de los 

personajes 

elegidos. 

Escribe 4 

características físicas 

de cada personaje. 

Escribe 3 

características 

físicas de cada 

personaje. 

Escribe 2 

características físicas 

dé cada personaje. 

Escribe 1 

característica 

física de cada 

personaje. 

 

Descripción 

psicológica 

de los 

personajes 

elegidos. 

Escribe 4 

características 

psicológicas de 

cada personaje. 

Escribe 3 

características 

psicológicas de 

cada personaje. 

Escribe 2 

características 

psicológicas de 

cada personaje. 

Escribe 1 

característica 

psicológica de 

cada personaje. 

 

Síntesis o 

resumen: 

Inicio, 

desarrollo y 

desenlace   

El tríptico contiene 

una síntesis que 

corresponde con 

todas las partes de 

la estructura de libro 

leído (Inicio- 

Desarrollo-

Desenlace) 

El tríptico contiene 

la síntesis, pero esta 

corresponde solo a 

Inicio-Desarrollo. 

El tríptico contiene la 

síntesis, pero 

corresponde solo a 

una de las partes de 

la estructura del 

texto leído. 

No se logra 

identificar una 

síntesis y/o esta 

no presenta la 

estructura del 

texto leído. 

 

Comprensión 

global del 

libro. 

(De que trata 

el libro) 

Comprende el texto 

leído, reconociendo 

la idea principal del 

texto, el ambiente 

en donde ocurre y 

sus personajes. (3 

elementos) 

Comprende el 

texto leído, 

reconociendo solo 

2 elementos. 

 

 

Comprende el texto 

leído, reconociendo 

solo 1 elemento.  

No comprende 

el texto leído.  

 

Coherencia  La información está 

organizada en 

forma clara y 

precisa, siguiendo el 

orden de los hechos.  

(Inicio-desarrollo y 

desenlace) 

La información 

está organizada de 

forma clara y 

precisa, pero no 

sigue el orden de 

los hechos. (Inicio-

desarrollo y 

desenlace) 

 

La información está 

organizada de 

forma poco clara y 

precisa, y/o no sigue 

un orden de los 

hechos. 

 

La información 

no está 

organizada de 

forma clara y 

precisa, no 

sigue el orden 

de los hechos. 

 

Recomendac

ión 

Realiza una 

recomendación 

para niños/as de su 

edad e incluye 

opinión personal del 

libro leído, con 2 

argumentos 

expuestos de forma 

clara y organizada.   

Realiza una 

recomendación 

para niños/as de su 

edad e incluye 

opinión personal 

del libro leído, con 

solo1argumento 

expuesto de forma  

clara y  

organizada. 

Realiza una 

recomendación e 

incluye opinión 

personal del libro 

leído, sin argumento 

claro y organizado, 

o el argumento no 

está presente. 

No realiza 

recomendación 

y tampoco 

incluye opinión 

personal, o el 

escrito no es 

acorde a lo 

solicitado y no 

lo argumenta. 
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Imágenes 

y/o dibujos 

El tríptico incluye 3 o 

más 

imágenes/dibujos y 

tiene un formato muy 

atractivo y original, 

que contribuyen 

significativamente a 

la comprensión del 

contenido, así como 

a realzar su atractivo 

y motivar al lector. 

El tríptico incluye 2 

o más 

imágenes/dibujos y 

tiene un formato 

muy atractivo y 

original, 

que contribuyen 

significativamente 

a la comprensión 

del contenido, así 

como a realzar su 

atractivo y motivar 

al lector. 

El tríptico incluye una 

imagen/dibujo y 

tiene un formato 

poco atractivo y 

original, pero no 

contribuyen 

significativamente a 

la comprensión  del 

contenido. 

No se incluyen 

imágenes y/o 

dibujos que 

apoyen la 

representación 

o comprensión 

del contenido 

del tríptico. 
 

 

 

Ortografía  El escrito no 

presenta errores 

ortográficos  

El escrito presenta 

entre 1 y 3 errores 

ortográficos  

El escrito presenta 

entre 4 o 6 errores 

ortográficos  

El escrito 

presenta más 

de 6 errores 

ortográficos  

 

Legibilidad  El tríptico está escrito 

de forma clara, 

legible y ordenada. 

Las palabras están 

correctamente 

separadas.   

El tríptico está 

escrito de forma 

poco clara, no se 

entienden algunas 

partes de lo escrito. 

Las palabras están 

correctamente 

separadas. 

El tríptico está escrito 

de forma muy poco 

clara y se 

comprende 

levemente lo escrito. 

Algunas palabras no 

están 

correctamente 

separadas. 

  

La escritura del 

tríptico no es 

legible. 

Algunas 

palabras  no 

están 

correctamente 

separadas. 

 

Limpieza y 

orden  

Presenta un trabajo 

bien elaborado, 

prolijo y libre de 

manchas, dobleces 

y suciedad.  

Fue realizado con 

cuidado. 

Presenta un trabajo 

bien elaborado, 

medianamente 

prolijo, pero con 

pocas manchas 

y/o dobleces y/o 

suciedad. 

 

 Presenta un trabajo 

en su mayor parte 

poco elaborado y 

prolijo, con muchas 

manchas y/o 

dobleces y/o 

suciedad 

La totalidad de 

su trabajo no 

está bien 

elaborado, no 

es prolijo, 

presenta 

manchas, 

dobleces y 

suciedad.   

 

PUNTAJE TOTAL: 54 PUNTOS   

 

 


