
 
 
 

 
EVALUACION FORMATIVA LIBRO LECTURA COMPLEMENTARIA 

LA CAMA MÁGICA DE BARTOLO 
Octubre 

OA 4-6-7-12-18 
Objetivo: Crear prisma literario con el fin de analizar y reflexionar en torno a lectura complementaria. 

 
Para la evaluación del cuento La cama mágica de Bartolo, deberán confeccionar un prisma literario, 
el cual deberá tener los siguientes materiales y orden. Además se subirá a classroom un video donde 
aparece un ejemplo de prisma literario. O siguiente el siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=nUK4EMJWROg  
 

 

Pasos para realizar el prisma literario: 

1. Portada. 

 Nombre del libro o cuento y autor. 

 Dibujo. 

 Nombre del estudiante. 

 Fecha. 

 Curso. 

 

2. Vocabulario.  

 Palabras desconocida: se escriben en un papel de color doblado por la mitad, por fuera se 

coloca el nombre de la palabra y por dentro el significado. 

 

3. Resumen.  

 En pocas palabras contar de qué trata la historia leída. 

 

4. Redacción creativa. 

 Transformar el cuento leído en otro tipo de texto (poema, cómic, noticia, etc.). 

 

5. Análisis de personajes. 

 Nombre de los personajes y su descripción física y psicológica.  

 

6. Página libre. 

 Representar con un dibujo lo que más te gustó del cuento. 
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7. Comentario personal. 

 Expresar lo que más y menos te gustó del cuento o de la actividad realizada. 

 

 

A continuación se encontrarán con la pauta a partir de la cual serán evaluados sus prismas literarios. 

 
SECCIONES INDICADORES DE EVALUACIÓN PTJE.  

IDEAL 

PTJE. 

OBT. 

 

Primera división 

“Portada” 

1. Incorpora nombre estudiante, curso, fecha. 2  

2. Incorpora título y nombre del autor del libro.  2  

3. Incorpora imagen relacionado con el texto. 2  

 

Segunda división 

“Vocabulario” 

4. Incorpora 7 palabras con su respectivo 
significado. 

5  

5. Las palabras están bien escritas y su 

significado es correcto.  

5  

   

Tercera división 

“Resumen” 

6. Resumen ordenando secuencial y 
cronológicamente (2 pts.) la historia con 

acontecimientos de inicio (2 pts.), desarrollo (2 
pts.) y final (2 pts.).  

8  

Cuarta división 

“Personajes” 

7. Describe psicológicamente a los personajes 
principales y secundarios (6 mínimo) 

6  

8. Incluye un dibujo representativo de los 
personajes señalados. 

5  

Quinta división 

Redacción creativa 

9. Transforma el libro de manera coherente a otro 
género y respeta las características esenciales 

del mismo, indicando el tipo de texto. 

 

5 

 

Sexta división 

Página libre 

10. Representa con un dibujo lo que más le gusto 

del cuento 

  

Séptima división 

“Comentarios 

personales” 

11. Comentario personal que considere: opinión 
sobre la historia, los personajes y los 
ambientes del relato. 

 

6 

 

 

Otros  

12. Trabajo limpio, creativo y cuidado 3  

13. Entrega a tiempo. 3  

14. Hasta 3 faltas de ortografía.  3  

   

TOTAL 
 

55 
 

 

 


