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LENGUA Y LITERATURA I° AÑO MEDIO  
EVALUACIÓN PLAN LECTOR MARZO 

 
Nombre Nº de lista Nota 

  

 
Curso Fecha 

Puntaje  
ideal 

Puntaje obtenido 

I MEDIO 
A – B - C   

Semana 06 de abril al 10 de 
abril 2020  

      40  

Objetivos de  Aprendizaje Contenidos Habilidades 

 (OA 1) Leer textos habitualmente para aprender 
y recrearse, de acuerdo con las preferencias y 
propósitos.  
(OA 2):   Reflexionar sobre las diferentes 
dimensiones de la experiencia humana, propia y 
ajena, a partir de la lectura de obras literarias que 
forman parte de nuestras herencias culturales.  
(OA3) Analizar las narraciones leídas para 
enriquecer su comprensión, considerando, 
cuando sea pertinente conflicto de la historia, 
personajes, narrador, efecto del orden de los 
acontecimientos (…) 
 

- LIBROS:  
I medio A: La Metamorfosis 
I medio B: El Túnel 
I medio C: Crónica de una 
muerte anunciada 

- Reconocer información relevante de la historia. 
- Sintetizar conflicto principal en el relato de una obra literaria 
del género narrativo. 
- Analizar elementos propios de una obra literaria del género 
narrativo. 
- Interpretar la realidad narrativa. 
- Reflexionar/ evaluar una postura personal.  
- Crear una obra o adaptación a partir del texto original. 

 
“ Donde quiera que esté, si tengo un libro 

conmigo,tendré un lugar donde ir y ser feliz.”            
(J.K. Rowling, autora de Harry 

Potter) 
 

Resuelva  sus dudas escribiendo un email a la profesora del 
curso que le corresponda, el día jueves de 08:45 a 13:00 h. y 
14:30 a 17:00 h. Recuerden indicar su nombre  en el correo.    
Prof. Danella Arcos 
          I° medio A darcos@sanfernandocollege.cl 
Prof. Karina Barrientos 
          I° medio B y C kbarrientos@sanfernandocollege.cl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

I.- INSTRUCCIONES Y FORMATO 

1.- Utilizar hoja carta, de oficio o cartulina (tamaño block medium). 
2.- Elaborar mínimo 20 y máximo 30 viñetas. 
3.- Dibujar trazos claros, cuidando la limpieza del trabajo. Es importante señalar que si bien no se evaluará la calidad técnica del dibujo, si debe 
quedar claro en cada viñeta a qué personaje se refiere.  
4.- Utilizar lápiz pasta para dibujos y diálogos. 
5.- Pintar los dibujos y diferentes ambientes y detalles dispuestos en el cómic.  
6.- Sea estratégico al utilizar  los globos, para dejar claro cuando se trata de un diálogo con otro personaje, si es un pensamiento que alguno de 
estos tiene o si es el narrador quien está hablando.                                                                                                                                                                                                                                                   
7.- Escriba con letra clara, puede utilizar imprenta o manuscrita. 
8.- Cuide su ortografía, tanto en tildes, uso correcto de letras y signos de puntuación. Es importante recordar que en español las preguntas y 
exclamaciones llevan signo al principio y al final del enunciado.  
9.- Cree un título acorde a la obra. Este debe ir en la portada, junto a su nombre, curso y nombre de la profesora.  
10.- En la primera hoja del cómic se debe señalar el nombre del autor del libro, su nacionalidad, fecha de nacimiento y fallecimiento  y el título 
de otras dos obras que haya escrito. Además, usted deberá escribir un breve comentario sobre la obra leída. En este deben señalar si le ha 
gustado o no, incorporando al menos dos razones que sustenten su postura.  El comentario debe tener una extensión mínima de 5 líneas.   

II.- PREGUNTAS GUÍA 

Estas preguntas NO deben ser entregadas ni serán evaluadas, pero responderlas les ayudará a organizar la información de mejor forma y 
podrán discriminar cuáles elementos deben incorporar o no en su cómic. 
1.- ¿Cuál es el conflicto de la historia? ¿Qué acontecimiento une la mayoría de los eventos narrados? 
2.- ¿En qué espacios se desarrolla la obra? 
3.- ¿Quiénes son los personajes principales, secundarios e incidentales? ¿Qué características físicas y psicológicas tiene? ) Para dibujar 
personajes es importante que traten de mantener las mismas características físicas y de vestimenta, así se entenderá mejor a  qué personaje 
se refiere en cada viñeta. 
4.- ¿Cómo se disponen los acontecimientos en el relato?  Si no se encuentra en orden cronológico, sería bueno organizarlos en una línea o 
lista, para poder decidir en qué orden los contará usted en el cómic. 
5.- ¿Qué momentos de la obra son imprescindibles, pues sin ellos no se entendería el desenlace? 
6.- ¿Qué aspectos son positivos o negativos de la obra? ¿Qué es lo que más me ha gustado de ella? ¿Por qué? 

Estimados/as estudiantes: 
 

Para evaluar la lectura y comprensión del libro correspondiente a marzo les solicitamos elaborar un 
cómic a partir de la obra leída. Es decir, deben realizar una adaptación desde el género narrativo, escrito 

en prosa, hacia un género que incorpora imágenes y diálogos. Además, deberán elaborar un breve 
comentario sobre la obra, donde den cuenta de su opinión sobre esta. Para desarrollar esta tarea 
deberán ser capaces de sintetizar el conflicto del relato y distinguir aquellos eventos e información 
verdaderamente relevante de aquellos que correspondan solo a detalles. Una vez organizada la 

información, podrán generar las viñetas y diálogos necesarios para dar cuenta de la historia en el nuevo 
formato. 

 
En esta guía ustedes contarán con las características básicas que debe tener su trabajo y algunas 

sugerencias y preguntas guías que les ayudarán en el proceso de elaboración de su obra. Asimismo, 
incorporamos un pequeño recordatorio del cómic y sus partes, tres hipervínculos a videos de youtube 
donde encontrarán consejos de dibujo para cómic y, por último, el instrumento que utilizaremos para 

evaluar su trabajo una vez que volvamos a clases. De esta forma, ustedes tendrán claridad de lo que les 
pedimos y podrán elaborar un buen trabajo, confiamos en que así será. 

 
Esperamos que puedan aprovechar esta oportunidad y trabajar con dedicación para  

dar cuenta de la lectura que han realizado.  

 

mailto:darcos@sanfernandocollege.cl
mailto:kbarrientos@sanfernandocollege.cl
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III.- EL CÓMIC Y SUS PARTES 

Con la palabra cómic se designa aquello que algunos denomina figuración narrativa; esa forma híbrida que mezcla texto e imagen y que se 
desarrolla en Norteamérica a fines del siglo XIX. A estas narraciones se las ha denominado cómics, porque en sus orígenes fueron 
especialmente cómicas. Además, inicialmente estaban exclusivamente ligados a los medios masivos de comunicación, sin embargo, en la 
actualidad estos son creados y difundidos en ejemplares múltiples y en formato papel o digital.  
 
El lenguaje del cómic 
 
El cómic, como todo medio de comunicación, quiere llegar a sus lectores con su mensaje, y para este fin utiliza diversos recursos verbales, 
paraverbales y no verbales, los cuales se detallan a continuación. 
 

o Viñeta: Es la unidad básica del cómic, generalmente representa un momento en el espacio y el tiempo de la situación narrativa que 
presenta el cómic. Varían en cuanto a tamaño y formar de demarcación o recuadro 

 
o Globos o bocadillos: se trata de  los espacios destinados a los textos y su forma varía según aquello que se quiere indicar. 

 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

o Gestualidad 
 

              - Cabellos erizados: terror o cólera 
              - Cejas altas y/o boca muy abierta: sorpresa o miedo o sobresalto. Esto puede ser acompañado de manos en alto.  
              - Cejas bajas y ojos pequeños: tristeza o desaliento 
 

o Diferencia en tipo y tamaño de letra. Si el personaje grita  la palabra puede ser escrita más grande o ennegrecida. 
 

o Uso de signos de exclamación, signos interrogación e interjecciones. Algunos ejemplos de estas son ¡ay! ( dolor) ¡oh! (sobresalto o 
sorpresa)  ¡ja! ( burla o incredulidad) , ¡ja,ja, ja! ( risa – esa es la forma adecuada de escribirla en el español). 

 
o Uso de onomatopeyas, es decir, palabras que imitan sonido. Pueden ir dentro o fuera del globo y algunos ejemplos 

son:¡crack!(quebrar, crujir), ¡snif! ( llorar, o en algunos casos, olfatear), ¡plaf! ( caída). 
 

o Símbolos que pueden indicar sensaciones como sueño, enfado o dolor. 
 

o Líneas que pueden indicar movimiento, dirección y velocidad. 
 

o Colores: el uso del color puede marcar el estilo de la historieta, la emoción que predomina en la historia o las características de un 
personaje. Por ejemplo, en las historias de terror o en aquellas donde hay mayor sufrimiento, los colores que predominan son aquellos 
más oscuros como el negro, el azul, el gris o el café.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Conversación o 
habla normal entre 

los personajes. 

Pensamiento o 
reflexión del 
personaje. 

Conversación 
realizada en voz baja, 
secreto o confidencia. 

Voz del narrador. 
Ofrece información 

sobre la historia. 

Interjección que en este caso 
implica molestia por la 
picazón que causa el disfraz. 

Uso de colores fuertes y 
alegres, puesto que  el 
contexto de los diálogos 
es un cumpleaños y se 
trata de una tira cómica 
infantil. 

Símbolo de  picor. Además, 
las líneas de los codos 
demuestran movimiento, la 
chica se está rascando.  

Todo este recuadro corresponde a una viñeta. El tamaño de la viñeta dependerá de 
lo que quieras contar y de la cantidad información necesaria para ello. 

La gestualidad es clara en este recuadro. El 
chico tiene ojos cerrados y sonrisa para expresar 
risa y el padre tiene los ojos abiertos y un 
movimiento de labios que implica incomodidad o 
vergüenza al cometer un error. Esto se 
complementa con el rostro ruborizado del 
personaje. 
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IV.- LINKS DE AYUDA 

 “Cómo dibujar cómics” https://www.youtube.com/watch?v=CZB5ISABsVo 
“ Cómo dibujar personajes de los cómics” https://www.youtube.com/watch?v=VjVcBR07JSs 
“ Cómo dibujar tiras cómicas : tips de dibujos”  https://www.youtube.com/watch?v=N0_reAXVYYM 

 
 
 

 

 

V. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  

I.- Aspectos a observar Categorías 

Sí No 

1.- Cumple con el formato y estructura requerido.   

a) Utiliza hoja de oficio, carta o cartulina tamaño médium. (1) (0) 

b) Respeta extensión ( mínimo 20, máximo 30 viñetas) (1) (0) 

c) Hace entrega de un trabajo limpio. ( sin borrones, manchas o lápiz grafito mal borrado) (1) (0) 

d) Utiliza lápiz pasta en dibujos y diálogos. (1) (0) 

e) Presenta una caligrafía que permite entender los diálogos. (1) (0) 

f) Presenta portada con todos los elementos solicitados ( título de la obra, nombre del estudiante y nombre de 
la profesora) 

(1) (0) 

g) Presenta todos los datos del autor requeridos ( nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento y fallecimiento y 
título de otras dos obras escritas por él) 

(3) (0) 

h)  El comentario respeta extensión solicitada ( mínimo 5 líneas) (1) (0) 

2.- Se adecua al nivel y registro de habla (culto-formal) (3) (0) 

3.-Respeta la ortografía acentual, puntal y literal (3 o menos errores)  (3) (0) 

II.- Contenido de la obra   

El comentario plantea una postura clara sobre 
la obra y señala al menos dos argumentos 

que la sustentan. 
 (4) 

El comentario plantea una postura clara  
sobre la obra, pero  incorpora solo uno o 
ningún argumento que la sustentan. (2) 

El comentario plantea una postura poco clara  
sobre la obra e incorpora solo uno o ningún 

argumento que la sustenten.  (0) 

El cómic representa de forma clara el conflicto 
principal de la historia. (4) 

El cómic representa de forma parcialmente 
clara el conflicto principal de la historia. (2) 

El cómic  no representa el conflicto principal de la 
historia.  (0) 

El cómic incorpora  los personajes principales 
y secundarios que permiten entender la 

historia y su desenlace (4) 

El cómic incorpora  personajes, pero omite 
algunos principales y fundamentales para 
entender la  historia y su desenlace. (2) 

El cómic incorpora  personajes, pero solo 
secundarios o incidentales.  (0) 

El cómic presenta seis acontecimientos o 
momentos fundamentales para el desarrollo 

del conflicto en el relato. (4) 

El cómic presenta entre dos y cinco 
acontecimientos o momentos fundamentales 
para el desarrollo del conflicto en el relato.  

(2) 

El cómic presenta solo uno o ningún 
acontecimiento fundamental  para el desarrollo del 

conflicto en el relato. (0) 

El cómic presenta diálogos que permiten 
entender el vínculo entre los personajes y el 
desarrollo causal de los acontecimientos.  (4) 

El cómic presenta diálogos que permiten 
entender el vínculo entre los personajes, 

pero no el desarrollo causal de los 
acontecimientos.   (2) 

El cómic presenta diálogos que no permiten 
entender el vínculo entre los personajes y el 

desarrollo causal de los acontecimientos.    (0) 

El cómic presenta dibujos que permiten 
distinguir de forma clara los personajes y 

espacios de la obra. (4) 

El cómic presenta dibujos que permiten 
distinguir de forma parcial  los personajes y 

espacios de la obra  (2) 

El cómic presenta dibujos que  no permiten 
distinguir los personajes y espacios de la obra  (0). 

PUNTAJE OBTENIDO:       /  40                              

Estimados/as estudiantes, trabajen a conciencia. 

Cuídense mucho #Quédateencasa 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CZB5ISABsVo
https://www.youtube.com/watch?v=VjVcBR07JSs
https://www.youtube.com/watch?v=N0_reAXVYYM
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