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Ficha: Después de la lectura 
“La otra orilla” – Marta Carrasco 

 

Queridas familias: 

Junto con saludar, se presenta la evaluación del segundo libro del plan lector: “La otra orilla” 

– Marta Carrasco, la que consiste en la creación de un mapa literario.  

En este documento, encontrarán las instrucciones y pauta de evaluación del trabajo, las que 

pueden ver por computador o teléfono.  

Como notarán, esta vez solo se envía la ficha “Después de la lectura”. Sin embargo, es muy 

importante que intenten realizar actividades antes y durante la lectura, tales como: 

Antes de la lectura Durante la lectura 

- Analizar la portada 

- Preguntar por el título y autor 

- Inferir de qué se trata el libro y quiénes 

son los personajes 

- Analizar las ilustraciones 

- Preguntar qué creen que pasará a 

medida que van leyendo 

 

Por último, es importante mencionar que para esta evaluación no necesitarán imprimir ni 

comprar materiales, pues se espera que la hagan con lo que tengan en sus casas. 

 

Ante cualquier duda, por favor escríbanme (javiera.carrasco@cslb.cl)  

 

Profesora Javiera Carrasco 
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Elaboración de un Mapa literario 

“La otra orilla” – Marta Carrasco 

 

Objetivo: Crear un mapa literario para demostrar la comprensión y goce de un texto.  

 

¿Qué es un mapa literario? 

 

 

 

Un ejemplo de mapa literario: “LA CAPERUCITA ROJA” 

 
Tal como se observa, en el mapa se encuentran los lugares clave de la historia: la casa de 

Caperucita, el bosque y la casa de su abuela, y un recorrido de los acontecimientos importantes:  

1. Caperucita Roja recibe la canasta para llevársela a su abuela. 

2. Caperucita Roja conoce al Lobo Feroz.  

3. El leñador salva a Caperucita Roja y a su abuela. 

 

Para construirlo puedes utilizar distintos recursos, tales como: imágenes, dibujos hechos por 

ti, lápices, témperas, líneas, flechas, figuras geométricas, stickers o recortes de revista… ¡todo 

lo que tú quieras y tengas en tu casa! J 

 

Un Mapa literario es un dibujo que muestra todos los lugares y acciones importantes que 

ocurren en la historia. 
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Instrucciones 

 

1. Relee y observa las ilustraciones del libro “La otra orilla” de Marta Carrasco (Recuerda que 

en el texto e ilustraciones hay mucha información acerca de las características de los lugares, 

personajes y acontecimientos relevantes).  

2. Observa la pauta de evaluación para hacer un buen trabajo.  

3. Elabora el mapa. Para eso, es importante: 

• Escribir el título y autora del libro 

• Dibujar los lugares importantes  

• Dibujar a los protagonistas 

4. Una vez que tengas el mapa, dibuja 3 acontecimientos importantes de la historia en orden 

cronológico. Enumera cada dibujo según lo que pasó (1º, 2º y 3º).  

       
5. Toma una foto de tu mapa y envíasela a tu profesora al correo (javiera.carrasco@cslb.cl) o 

WhatsApp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

¡Estas preguntas te pueden ayudar! 
• ¿Cómo era la vida de los protagonistas al inicio de la historia? 
• ¿Cómo se conocen los protagonistas? 
• ¿Qué hacen cuando se conocen? 
• ¿Cómo finaliza la historia? 
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Pauta de evaluación 

Este trabajo se evaluará con porcentaje de logro, los que pueden ser transformados en notas al volver 

a clases presenciales.  

 

Indicadores de evaluación Logrado Por lograr No logrado 

Escribe el título y autora del libro    

Dibuja los lugares mencionados en el libro (río y orillas con 

sus respectivas características) 

   

Dibuja a los protagonistas de la historia      

Dibuja 3 acontecimientos relevantes de la historia    

Enumera los 3 acontecimientos en orden cronológico    

Envía el trabajo en la fecha establecida    

Porcentaje obtenido  

 

¡Buen trabajo!  


