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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 LIBRO “47 trocitos” 

 
 

Nombre:__________________________________________________________Curso: 4°básico A- B   
 
 
Aprendizaje/s Esperado/s que se considera/n en esta Guía:  
 
Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: • extrayendo información explícita e implícita • determinando 
las consecuencias de hechos o acciones • describiendo y comparando a los personajes • describiendo los diferentes 
ambientes que aparecen en un texto • reconociendo el problema y la solución en una narración • expresando 
opiniones fundamentadas sobre actitudes y acciones de los personajes • comparando diferentes textos escritos por 
un mismo autor. 
 

INSTRUCCIONES: 
 
1. Elabora un lapbook literario con el libro leído “47 trocitos”, según la imagen anexa. 
2. Identificación: 

2.1 Identifica el trabajo con el nombre del libro, autor, nombre del estudiante, curso e imagen 
representativa del libro. 

3. Desarrollo 
3.1 Identifica la secuencia narrativa la que contempla: inicio, desarrollo y desenlace. Agrega imágenes o 

dibujos alusivos.  
3.2 Nombre de los personajes; dibujo o recorte de cada uno. Escribir descripciones tanto físicas (color de 

cabello, contextura, etc.) como psicológicas (personalidad y conducta.)  
3.3 Elabora seis preguntas del texto, con sus respectivas respuestas de tipo explícitas (dos preguntas por 

capítulo).  
3.4 Redacta tu opinión personal acerca del texto leído y qué suceso te llamó la atención.   
3.5 Crea un vocabulario con al menos 10 palabras con sus significados y una oracion alusiva a la historia 

con cada palabra.  
3.6 Escribe una breve reseña del autor. 

 
 

LAPBOOK 
 
Un lapbook es una mezcla  entre un mural  y  un juego l leno de  sorpresas, en el  cual  existe la  
posibi lidad de reuti li zar  materiales, se le conoce también como «l ibro desplegable» el  cual  
t iene la  misma forma de un tríptico. En dicho lapbook se trabaja un tema previamente  
eleg ido de manera visual  y  creativa. Este se real i za  tomando como base una cartul ina en la  
que se  desarrol lará el  tema seleccionado.  
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Lapbook cómo hacerlo:  

En el interior de la  cartu lina se van recopilando dibujos, objetos, fotos, esquemas y  

actividades r elacionados con el tema en cuestión , este lapbook  ser realizado con di ferentes 

formas, complejidades y tamaños.  

 

Puedes utilizar el s iguiente link para tener una idea:  

 

h ttps://www.youtube.com/watch?v=YiW2I6SPPRY&feature=emb_title  

 

 

Criterios LOGRADO (6) 
MEDIANAMENTE LOGRADO 

(4) 
VÍAS DE LOGRO (2) 

NECESITAS MEJORAR 
(0) 

 

 
Portada 

Presenta trabajo 
correctamente con el 
nombre del libro, autor, 
nombre del estudiante, 
curso e imagen 
representativa del libro. 

Presenta el trabajo con el 
nombre del libro, autor e 
identificación del 
estudiante. No presenta 
imagen representativa. 

Presenta el trabajo con 
dos datos solicitados. 

No presenta la 
información 
requerida.  

 
 

Recursos 
visuales 

El trabajo presenta 
imágenes y/o dibujos 
alusivos al libro en la 
portada, desarrollo y 
contraportada. Presenta 
fotografía del autor. 

El trabajo presenta 
imágenes y/o dibujos 
alusivos al libro. No 
presenta fotografía del 
autor. 

El trabajo presenta 
pocas imágenes 
alusivas al libro. 

El trabajo no presenta 
imágenes alusivas al 
libro. 

 
 

Secuencia 
narrativa 

Presenta los hechos 
acontecidos en el libro 
identificando el inicio, 
desarrollo y desenlace de 
manera clara. 

 
Presenta los hechos 
acontecidos en el libro 
identificando vagamente 
el inicio, desarrollo y 
desenlace. 

 
Presenta los hechos 
acontecidos en el 
libro. No se logra 
identificar la secuencia 
narrativa con claridad.  

 
No presenta de manera 
ordenada y coherente 
la secuencia narrativa. 

 
 

Descripción de 
los personajes 

Identifica y describe a los 
personajes con sus 
características tanto físicas 
como psicológicas. Da a lo 
menos tres características 
de cada tipo por cada 
personaje. 

Identifica y describe a los 
personajes con sus 
características tanto físicas 
como psicológicas. Da dos 
características de cada 
tipo por cada personaje. 

Identifica y describe a los 
personajes con sus 
características tanto físicas 
como psicológicas. Da una 
característica de cada tipo 
por cada personaje. 

No describe física ni 
psicológicamente a los 
personajes. No se 
diferencia su 
caracterización. 

 
Localizar 

información 
explicita 

(preguntas y 
respuestas) 

Elabora seis preguntas del 
texto, con sus respectivas 
respuestas de tipo 
explícitas. 

Elabora de cuatro a 
cinco preguntas del 
texto, con sus 
respectivas respuestas 
de tipo explícitas. 

Elabora una o dos 
preguntas del texto. La 
respuesta es poco 
coherente o 
incompleta a la 
interrogante. 

No elabora preguntas 
ni sus respuestas de 
carácter explícito. 

 
Valoración 

personal 

Redacta de manera 
completa y justificada su 
opinión personal acerca 
del texto leído. Expresa 
qué suceso le llamó la 
atención argumentando 
su elección. 

Redacta de manera 
completa su opinión 
personal acerca del texto 
leído y expresa qué suceso 
le llamó la atención 

Redacta su opinión 
personal, sin justificación. 
Expresa vagamente lo 
que le llamó la atención. 

No redacta una opinión 
personal con justificación. 

 
Vocabulario  

Presenta 10 palabras con 
sus significados y una 
oracion alusiva a la 
historia con cada palabra. 

Presenta entre 7 y 9 
palabras con sus 
significados y una oracion 
alusiva a la historia con 
cada palabra. 

Presenta entre 3 y 6 
palabras con sus 
significados y una oracion 
alusiva a la historia con 
cada palabra. 

Presenta menos de 2 
palabras con sus 
significados y una oracion 
alusiva a la historia con 
cada palabra.  

https://www.youtube.com/watch?v=YiW2I6SPPRY&feature=emb_title
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Reseña del autor 

Escribe una breve reseña 
del autor, entregando 
datos e información 
completa sobre su vida y 
obras.  

Escribe una reseña del 
autor, entregando 
información sobre su vida 
y obras. 

Escribe una reseña del 
autor, entregando poca 
información sobre su vida 
y obras. 

No escribe una reseña del 
autor.  

Ortografía 

Utiliza correctamente las 
mayúsculas en inicio de 
oraciones y sustantivos 
propios. Utiliza 
adecuadamente los puntos  
y comas en la narración. 
 

Utiliza correctamente las 
mayúsculas en inicio de 
oraciones y sustantivos 
propios. En ocasiones utiliza 
correctamente los puntos y 
comas en la narración. 
 

En ocasiones utiliza 
adecuadamente las 
mayúsculas, puntos y 
comas. 
 

No aplica correctamente 
las normas ortográficas. 
 

Caligrafía 
La calidad de la escritura es 
clara y legible. 

La calidad de la escritura, en 
ocasiones, es clara y legible. 

La calidad de la escritura 
es poco clara y legible. 

La calidad de la escritura no 
es clara ni legible. 

 
Creatividad 

Utiliza una variedad de 
materiales de manera 
creativa (lápices de color, 
plumones, papel lustre, etc.) 
Complementa con 
materiales reciclables. 

Utiliza una variedad de 
materiales de manera 
creativa. 
No complementa con 
materiales reciclables. 

Utiliza poca variedad de 
materiales. 
 

Solo utiliza lápiz grafito en 
la elaboración del friso. 

 

 

 
 

¡Buena suerte!  

 

 


