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PAUTA DE EVALUACIÓN TRIPTICO: Puntaje Total :  48 puntos  

Objetivo : Leer y demostrar a comprensión del cuento “Polita en el bosque”a través de la confección de un tríptico 

¿Cómo debo realizar mi tríptico? 

 En una hoja de block o de oficio doblada en tres partes 

 Debes escribir con manuscrita, letra clara y legible, en lo posible con lápices que marque 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,2 personajes principales y escribir 1 característica física y 

psicológica de cada uno .Además de una recomendación para que otras personas lean este libro. 

Ejemplo de cómo debes organizar tu tríptico 

 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Enviar fotografía  a mi  correo : 3basico.tareas@gmail.com 

5.- Fecha de entrega : 08 al 19  junio hasta las 00:00 hrs. 

6.- Siga los indicadores de la pauta para la confección de su tríptico 

MES JUNIO LECTURA 

Lunes 08 Diatryma,un ave muy feroz 

Martes09 Cosas sorprendentes de os pájaros 

Miercoles10 Diferentes razas de perros 

Jueves11 Un perro chileno 

Viernes 12 Kakapo, un loro muy raro 

Lunes 15 Los flamencos 

Martes16 Los sentidos de los animales 

Miercoles17 Tipos de alas y modos de volar 

Jueves 18 Reciclamos la basura 

Viernes 19 ¿Cuál es el pez más raro? 

Lunes 22 Plantas carnívoras 

Martes 23 Animales con armadura 

Miércoles24  La carcajada del kookaburra 

Jueves 25 La invencible hormiga roja 

Viernes 26 El mal olor del zorrilo 

Martes 30 Una macota ideal 

 

Tríptico cerrado Tríptico abierto 

mostrando aleta 

interior 

Tríptico abierto  mostrando interior  

 

Título del libro 

  Autor 

 

 

(Dibujo) 

 

 

Nombre  del 

Estudiante 

 

Biografía del 

Autor  

Descripción de  

Ambientes 

 

2 personajes 

(puedes agregar 

imágenes de ellos 

/ellas  

 

Características 

físicas y 

psicológicas de 

los personajes  

nombrados  

 

 

 

Resumen del 

libro ( con tus 

palabras que no 

sea igual al libro) 

 

 

Recomendación 

para que otras 

personas lo 

puedan leer 
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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. 

 

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. 

 

Recomendación 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. 

 

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. 

 

El tríptico está escrito de 

forma poco clara, no se 

entienden algunas 

partes de lo escrito. 

 

El tríptico está escrito de 

forma muy poco clara y 

se comprende levemente 

lo escrito. 

 

La escritura del 

tríptico no es legible. 

 

 

 

Limpieza y orden  Presenta un trabajo bien 

elaborado, prolijo y libre 

de manchas, dobleces y 

suciedad.  

 

Presenta un trabajo 

bien elaborado, 

medianamente prolijo 

 Presenta un trabajo en su 

mayor parte poco 

elaborado y prolijo, con 

muchas manchas . 

La totalidad de su 

trabajo no está bien 

elaborado, no es 

prolijo,  

 

PUNTAJE TOTAL: 48 PUNTOS  + 10 puntos de las preguntas de la lectura  

 

Responda las siguientes preguntas de la Lectura leída en el hogar .”Polita en el Bosque” 

Lee la pregunta y escoge la alternativa correcta. 
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1.-¿Qué pasó con las hormigas luego de que el Escarabajo 
las llevara donde la Reina? 
 
a) La hormiga Reina dejó prisionera a Polita por su 
atrevimiento con el Escarabajo. 
  
b) La hormiga Reina se enfadó con las hormiguitas por su 
insolencia con el Escarabajo 
  
c) La Hormiga Reina le dijo al Escarabajo que había 
exagerado y las hormiguitas se fueron a su casa. 
 

2.-¿Qué relación de parentesco tenían la Hormiga y 
Polita? 
 
  
 a) Polita era hija de la Hormiga. 
  
b) Polita era sobrina de la Hormiga. 
  
c) Polita y la Hormiga eran hermanas 

3.-¿Qué le ocurrió a Polita en la colmena de las abejas? 
 
  
 a) La Reina la tomó prisionera y luego la adoptó. 
 b) La tomaron de rehén por faltarle el respeto a la Reina. 
 c) Fue tomada prisionera por intentar sacar miel de la 
colmena. 
 

4.-¿Qué les regaló la Rana de Darwin a las hormiguitas? 
 
 a) Fuentes llenas de miel. 
  
b) Mucha comida para el invierno 
  
c) Una casa fabricada con hojas de menta y malvarrosa 

5.-¿Quién ayudó a las hormigas a preparar la tierra para 
su huerta? 
 
 a) El caracol. 
 b) El gusano. 
 c) El abejorro. 

6.-¿Quién robó las cosechas de la huerta? 
 
 a) El gusano. 
 b) El abejorro. 
 c) El escarabajo 

7.-¿Qué características pueden describir al escarabajo? 
 
 a) Alegre y piadoso. 
 b) Gruñón y malvado. 
 c) Miedoso y amistoso. 

8.-¿Qué personaje les entregó una gota de fuego a las 
hormiguitas y al Duende Melodía? 
 
 a) El Copihue. 
 b) La Abeja Reina. 
 c) La Rana de Darwin. 
 

9.-¿Qué características tiene Polita? 
 
 a) Mentirosa, inquieta y burlona. 
 b) Traviesa, golosa y desobediente. 
 c) Trabajadora, responsable y cariñosa. 

10.-¿Qué palabra podría reemplazar a la destacada en la 
oración: “De pronto una sábana se soltó de la rama y 
cayó sobre Polita. La tía no podía ayudarla a zafarse”? 
 
 a) Librarse 
 b) Quedarse 
 c) Mudarse 
 

 

 Estas preguntas se encontraran en la plataforma Classroom para ser contestadas  

vía internet si lo desea responder en la misma página. 

 

 La otra opción es mandármela  a la  mi correo junto con el tríptico  (3basico.tareas@gmail.com) 

 

 

Lectura para el mes de Junio y evaluada la 1era semana de julio: El secuestro de la bibliotecaria (Margaret Mahy) 

mailto:3basico.tareas@gmail.com

