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Curso Fecha 
         Puntaje                      

ideal 
     Puntaje obtenido 

 

    II medio  
    A-B-C 

        Semana 
         30 de junio/03 de julio 

       
    24pts      

Instrucciones Materiales 

 

- Debes leer el libro correspondiente al plan 

lector del mes. 

- Luego desarrolla el trabajo que se señala 

a continuación. 

Link para descargar COMO AGUA PARA CHOCOLATE   

 

    https://freeditorial.com/es/books/como-agua-

para-chocolate                   

 
 

 - Debes enviar tu trabajo en 
forma digital o fotografía del 
escrito. 
 
 

Libro del mes 
(será trabajado a principios de JULIO) 

 

II medio A-B-C 
CASA DE MUÑECAS  
DE HENRIK HIBSEN 

 
Trabaja con ánimo y 

optimismo 
#QuedateEnCasa 

Resuelve tus dudas escribiendo un mail a la 
profesora de tu sección, el día de atención es 
jueves, mañana de 9:00 a 13:00h y tarde de 

14:30 a 17:30h.  
No olvides incorporar tu nombre, curso y 

consulta correspondiente. 
 

Fabiola Hurtado 
fhurtado@sanfernandocollege.cl 

 
 

 

PARA LA MOTIVACIÓN A LA LECTURA Y EXPLICACIÓN DEL TRABAJO 
       SE PREPARÓ UN MATERIAL COMPLEMENTARIO. VISITA EL SIGUIENTE  

LINK: https://youtu.be/UNXQCC8Q53M 

 
 
 

https://freeditorial.com/es/books/como-agua-para-chocolate
https://freeditorial.com/es/books/como-agua-para-chocolate
mailto:fhurtado@sanfernandocollege.cl
https://youtu.be/UNXQCC8Q53M


LIBRO COMO AGUA PARA CHOCOLATE DE LAURA ESQUIVEL  
 

- A continuación, se detallan dos actividades que debes realizar en relación a la lectura del 

libro del mes. Se puede desarrollar de manera individual o en grupos hasta cuatro personas 

según te resulte más conveniente: 

 
 

I.- La novela leída combina su argumento con el arte culinario (recetas), las cuales se relacionan directamente 
con los sentimientos y acciones de la protagonista. A continuación, deberás preparar una receta con al menos 
4 ingredientes básicos para mantener la paz y la esperanza en el mundo actual (si tienes otra idea para tu 
historia/receta puedes desarrollarla, lo importante es que sigas el ejemplo de la novela y tu creatividad):   
 

  

a) Nombre de la receta: _______________________________________________  

 
b) Ingredientes y cantidades:  
1._________________________________________ 
2._________________________________________ 

3._________________________________________ 

4._________________________________________  
 
c)Manera de hacerse: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 
II.- La revista literaria del colegio te ha pedido que hagas una crítica literaria de la novela “Como agua para 
chocolate” para ello debes redactar un texto en el cual resumas los aspectos más importantes de la obra, 
indiques algunos aspectos del contexto de producción (nombre de la autora, nacionalidad) y luego dar a 
conocer tu opinión sobre la novela para recomendarla a los alumnos que deben leerla. Recuerda escribir 
separando tu crítica por párrafos, respetar las normas ortográficas y letra legible. 
 

Indicadores de crítica literaria N/L(0) L(1) T/L(2) 

1. Resumen de los aspectos más importantes de la obra.    

2. Indica aspectos del contexto de producción.    

3. Escribe una buena opinión y recomendación.    

4. La crítica no presenta errores  ortográficos ni de sintaxis.    
 

Revisa el apoyo para la presente guía realizado por el equipo PIE, te servirá para 
desarrollar este ítem.   

 



- Para la elaboración de tu trabajo (historia/receta) y posterior evaluación del 

mismo, debes considerar los siguientes aspectos: 

 

Rúbrica de receta literaria  

 

 

Indicadores Excelente (4) Bien (3) Regular (2) Deficiente (1) 

Texto creativo 

  

El relato/receta y 

reseña del o la 

estudiante resuelve 

satisfactoriamente el 

problema creativo. 

 

 

El relato del o la 

estudiante resuelve 

en su mayoría el 

problema creativo. 

El relato del o la 

estudiante resuelve 

de forma regular el 

problema creativo. 

El relato del o la estudiante 

no resuelve el problema 

creativo, es decir, no 

integra un sentido completo 

a su relato/receta y 

tampoco se evidencia el 

argumento e idea principal 

en el texto.   

Originalidad e 

imaginación 

El o la estudiante 

incorpora dentro de la 

historia, tanto en el 

estilo  de la narración 

como en la temática, 

ideas novedosas y 

sorpresivas,  es decir, 

no utiliza ideas cliché, y 

si lo hace, las introduce 

en función de sus ideas 

propias. 

El o la estudiante 

incorpora en su 

mayoría, dentro de la 

historia, tanto en el 

estilo de la narración 

como en la temática, 

ideas novedosas y 

sorpresivas, aunque 

es posible observar 

que utiliza una idea 

cliché que no logra 

poner en total 

función de sus ideas, 

por lo que se pierde 

originalidad.  

El o la estudiante 

incorpora 

parcialmente dentro 

de la historia, tanto 

en el estilo de la 

narración como en 

la temática, ideas 

novedosas, es decir, 

a pesar que el 

cuento contenga 

ideas novedosas, 

predominan las 

ideas clichés como 

algo que no pone en 

función de sus ideas 

propias, por lo que 

pierde originalidad y 

no es sorpresivo.  

No se aprecian dentro del 

cuento, ni en el estilo de la 

narración ni en la temática, 

ideas novedosas, 

sorpresivas ni originales. 

Las ideas utilizadas se 

limitan al cliché y no se 

evidencia en lo absoluto 

que estas se utilicen en 

función de ideas propias.  

Uso del lenguaje El lenguaje utilizado es 

sencillo de leer, no hay 

problemas en las reglas 

gramaticales, de 

ortografía y sintaxis, es 

decir, las convenciones 

de la lengua son 

respetadas. En caso de 

que se vulneren estas 

reglas, nunca se hace 

por accidente, sino que 

son completamente 

intencionadas por el o la 

estudiante para el 

El lenguaje utilizado 

es en su mayoría 

sencillo de leer. Sin 

embargo, es posible 

observar que en 

ocasiones 

específicas se 

vulneran las reglas 

gramaticales, 

ortográficas y/o de 

sintaxis sin una 

intención clara para 

el propósito de la 

historia.  

El lenguaje utilizado 

solo a veces es 

sencillo de leer, 

puesto que se 

vulneran las 

convenciones de la 

lengua sin una 

intención para el 

propósito del 

cuento.  

El cuento posee de 

entre 6 y 10 errores 

ortográficos o de 

sintaxis.  

El lenguaje utilizado no 

resulta sencillo de leer, 

puesto que constantemente 

se vulneran las 

convenciones de la lengua 

sin una intención para el 

propósito del cuento.  

El cuento posee 11 o más 

errores ortográficos o de 

sintaxis.  



propósito de la historia. 

La receta no presenta 

errores  ortográficos ni 

de sintaxis. 

La receta posee de 1 

a 5 errores 

ortográficos o de 

sintaxis.  

Efecto en el 

lector 

 

 

El cuento posee una 

historia y forma de 

narración que produce 

un efecto concreto (ya 

sea entretención, 

emoción, nostalgia, 

miedo, diversión, 

tristeza, etc) en el lector. 

Es decir, no es un texto 

monótono, redundante; 

es interesante de leer.  

El cuento posee una 

historia y forma de 

narración, que, en su 

mayoría, produce un 

efecto concreto (ya 

sea entretención, 

emoción, nostalgia, 

miedo, diversión, 

tristeza, etc) en el 

lector. Es decir, no 

es un texto 

monótono, a pesar 

de redundar en 

algunos elementos. 

El cuento posee una 

historia y forma de 

narración imparcial, 

por lo que produce 

vagamente un 

efecto (ya sea 

entretención, 

emoción, nostalgia, 

miedo, diversión, 

tristeza, etc) en el 

lector. Es decir, 

tiende a ser un texto 

monótono y 

redundante en la 

mayoría del relato. 

El cuento no posee una 

historia y forma de 

narración, por lo cual no 

produce efecto (ya sea 

entretención, emoción, 

nostalgia, etc) en el lector. 

Es decir, el texto es 

monótono, redundante. 

 

 

 
 

ESTE TRABAJO DEBE SER ENVIADO AL CORREO DE LA PROFESORA 
CORRESPONDIENTE EN UN PLAZO DE DOS SEMANAS, FECHA LÍMITE 

LUNES 13 DE JULIO. 


