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Nombre: 
___________________________
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  N I   Primero Medio 
Mm  

       Colocar Letra 
     

 

RECUERDA  
LIBRO DEL MES  

 

(será evaluado a la 
última semana de 

JULIO) 
 

III medio A-B-C 
LA 

METAMORFOSIS 
DE  

FRANZ KAFKA  
 

 

A Objetivo de Aprendizaje 

 ENVIAR LOS TRABAJOS Y DUDAS,  

escribiendo e-mail de las profesoras 
Danella Arcos y Karina Barrientos, 
(DUDAS) el día martes, mañana de 9:45 
a 13:00  y tarde de 14:30 a 17:00. No 
olvides incorporar tu nombre, curso y 
consulta correspondiente. 

 
Atte. Profesoras Danella y Karina. 
 
I medio A Danella Arcos 
darcos@sanfernandocollege.cl 
  

      I   I medio B Y C Karina Barrientos  
Kba    
kb     kbarrientos@sanfernandocollege.cl 
.cl 

OA 3: Analizar las narraciones leídas 
para enriquecer su comprensión, 
considerando, cuando sea pertinente: 
El o los conflictos de la historia. 
Análisis de los personajes que 
considere su relación con otros 
personajes, qué dicen, qué se dice de 
ellos, sus acciones y motivaciones, 
sus convicciones y los dilemas que 
enfrentan. La relación de un 
fragmento de la obra con el total y 
Cómo influye en el relato la narración 
en primera o tercera persona. 
 
Podrás ver la explicación 

del libro del mes en: 

MATERIAL 

COMPLEMENTARIO I 

MEDIO, REALIZADO POR 

TIA LÍA OSORIO. 

 

 
Instrucciones Generales: 
 

Estimados estudiantes, este mes nos corresponde evaluar el libro de género 

dramático, Los invasores del dramaturgo chileno Egon Wolf, para ello deberás 

crear un afiche de la obra teatral, puedes realizar este trabajo de manera 

individual o en parejas, debes enviarlo, con fecha tope 13 de JULIO y debe contar 

con lo siguiente:  

 

Elaborar un AFICHE (tamaño block médium) de la presentación de la obra 

teatral, considerando lo siguiente: 

1. Utilizar una imagen representativa de la historia de la obra. 

2. Señalar nombre del teatro en que se hará la presentación, horario y valor 

de la entrada. 

3. Utilizar tres frases representativas de la obra. 

4. Indicar nombre de director, el cuál puede ser inventado y de dramaturgo: 

Egon Wolf. 

5. Indicar nombre de la obra: Los invasores 

6. Señalar nombre de compañía de teatro que la presenta. 

 

Fecha: Semana del 29 de 

junio al 03 de julio 2020 



Ejemplo de afiche teatral: 
 

 
 
Tu trabajo, será evaluado de acuerdo a la siguiente rúbrica: 

 

Aspectos a 
evaluar 

Escala de logro 

Logrado (3) Por lograr (2) No logrado (1) Ptje. 

Manejo del 
libro 

Demuestra 
conocimiento del 
libro leído 
logrando rescatar 
a través de la 
imagen 
información 
relevante del 
sentido de la 
obra. 

Demuestra 
conocimiento 
regular del libro 
leído, 
representado  a 
través de la 
imagen como 
información poco 
elevante de la 
obra. 

Demuestra poco 
conocimiento del 
libro leído, 
representado a 
través de una 
imagen que no 
muestra 
información de la 
obra. 

 

Manejo del 
libro 

Utilización de tres 
frases o citas del 
texto manifestado 
por personajes 
principales de la 
obra. 

Utilización de dos 
o una frase o cita 
del texto 
manifestado por 
personajes 
principales de la 
obra. 

No presenta 
frases  o citas  
del texto 
manifestadas por 
los personajes 
prinicipales dela 
obra. 

 

Elementos del 
afiche 

El afiche, 
presenta 
información del 
autor y director 
de la obra teatral.   

El afiche, 
presenta 
información solo 
del autor o del 
director de la 
obra teatral 

El afiche NO 
presenta 
información del 
autor y director 
de la obra teatral 

 

Elementos del 
afiche 

El afiche, 
presenta 
información de la 
compañía teatral.   

El afiche, 
presenta 
información 
incomplete de la 
compañía teatral. 

El afiche NO 
presenta 
información de la 
compañía teatral. 

 



 
 

Elemtos del 
afiche 

El afiche 
presenta el título 
complete de la 
obra de teatro. 

El afiche 
presenta el título 
de la obra de 
manera 
incompleta 

El afiche NO 
mpresenta el 
título de la obra 
de teatro. 

 

Elementos del 
afiche 

El afiche señala 
el lugar, horario y 
valor de la obra  
de la obra de 
teatro 

El afiche señala 
información 
incompleta con 
respecto al lugar, 
horario y valor de 
la obra de teatro. 

El afiche NO 
señala el lugar, 
horario y valor de 
la obra de  teatro 

 

Ortografía El afiche 
presenta correcta 
ortografía, literal, 
accentual y 
punctual. 

El afiche 
presenta en total 
tres faltas 
ortogáficas, ya 
sean literales, 
acentuales o 
puntuales. 

El afiche NO 
presenta correcta 
ortografía, literal, 
accentual y 
punctual. 

 

Entrega Presentan el 
trabajo en el 
plazo asignado. 

Presentan el 
trabajo con un 
día de retraso. 

Presentan el 
trabajo con dos 
días de retraso. 

 

Total  
 

 
 
 

Estimados/as estudiantes, trabajen a conciencia. 

Cuídense mucho #Quédateencasa 
 
 
 


