
                  

Lenguaje y Comunicación 

Segundo básico A 

Fecha de envío: Lunes 27 de abril al mail francisca.saez@cslb.cl 

Pauta evaluación plan lector: Tríptico “Andrés y el espejo de las muecas” 

 

 

 

La actividad que deberás realizar con el libro que has leído durante algunas 

semanas “Andrés y el espejo de las muecas” consisten en un tríptico”. Este 

tríptico resumirá la historia del libro que acabas de leer. Estará dividido en las 

siguientes partes: Portada, inicio, desarrollo, final y opinión personal.  

Para hacer el tríptico: Escoge una hoja de block o papel blanco y dóblalo 

en tres partes, quedará con un total de 6 caras pequeñas (3 interiores y 3 

exteriores) tal cual muestra el dibujo.  

  Caras exteriores                                           Caras interiores  

 
Portada 

1 

 
Contra 

portada 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

    

Instrucciones: Realiza el tríptico en una hoja de block o en una hoja blanca. 

**Importante: El tríptico debe estar escrito en su 

totalidad por la o el estudiante. De lo contrario, no se 

revisará.  

Inicio 

 

4 

 

 

 

Desarrollo 

 

5 

 

 

 

Final 

 

6 

Indicadores 

1. El tríptico incluye una portada con el nombre correcto del libro y un dibujo 

pintado. 

 

2. Inicio:  Presenta a los personajes de la historia. Debes describir al personaje 

principal (cómo es) y mencionar en qué lugar ocurren los hechos.  

Debes escribir un mínimo de tres oraciones.  

Realiza un dibujo pintado del inicio del cuento. 

3. Desarrollo: En el desarrollo explica cuál es el problema que tiene el 

personaje principal, si involucra a otro personaje y qué es lo que ocurre.  

Debes escribir un mínimo de tres oraciones.  

Realiza un dibujo pintado del desarrollo del cuento. 

4. Final: En el final del cuento explica cómo se soluciona el problema, qué 

acciones realizan los personajes para solucionar el conflicto.  

Debes escribir un mínimo de tres oraciones. 

Realiza un dibujo pintado del final del cuento. 

5. Contraportada:  

Debes responder a la pregunta: ¿Te gustó el libro? ¿Por qué? Escribe dos         

razones de tu respuesta.  

Debes escribir un mínimo de 3 oraciones.  
 


