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Instrucciones
Estimados estudiantes:

Para evaluar la lectura de este mes, la actividad a realizar será crear una presentación en PowerPoint a
modo de diario de vida. Es decir, usted debe seleccionar a alguno de los personajes del libro y crear tres

capítulos, siguiendo las instrucciones a continuación.

En cada diapositiva deberán de>nir un título que les permita redactar un relato en donde los personajes

cuenten sus vivencias en un contexto de pandemia.

El objtetivo es mantener las características del personaje original y algunas de sus vivencias, sin embargo

contextualizarlo al contexto de pandemia actual. Se espera que puedan reflejar algunas expereiencias o
actividades cotidianas en estas circunstancias como por ejemplo: el uso de implementos de protección,

compra de alimentos en supermercado, uso de artículos de limpieza, rutinas diarias, etc.

2



Consideraciones
Se espera que a partir de este modelo de PowertPoint puedan crear uno similar (en estructura) y les

permita tener un ejemplo claro de cómo realizar la actividad.

Además, consideren la rúbrica al final de esta presentación, que evaluará los aspectos solicitados.

No olvidar enviar su trabajo por mail a los siguientes correos:

3ºD y 3ºE: Profesor Eric Parra M. eparra@sanfernandocollege.cl

3ºF: Profesora Mª Fernanda Gallardo mgallardo@sanfernandocollege.cl

El plazo máximo para entregar esta actividad es hasta el 12 de junio al mediodía (12:00).

Ante cualquier duda o consulta, escriba a su profesor correspondiente.
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Portada
(debe incluir las siguientes informaciones)

Nombre

Curso

Fecha de entrega

Nombre del colegio

Insignia del colegio

Nombre del profesor

Nombre de asignatura

Imagen alusiva al libro

4



EJEMPLO:
Siddhartha y la pandemia

Meditar sobre el Atmán durante la pandemia 

del Coronavirus.
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Debes crear un título para tu relato.

Además, debes establecer un tema:



Capítulo 1: Rumores de pandemia…
Junto a Govinda ya llevábamos algunos años con los Samanas y durante ese tiempo habíamos aprendido a despojarnos

de nuestro Yo, a meditar, esperar y ayunar. Creíamos habernos desprendido de los vicios humanos, pero yo aún sentía que
no podría alcanzar el Atmán siguiendo este camino. Una voz en mi interior me decía que debía dejar a los Samanas y

buscar un nuevo sendero.

Un día Govinda, luego de volver del pueblo de Magadha, me contó a que una enfermedad extraña había atacado a
hombres y mujeres. Uno de los brahamanes lo había invitado a su casa y le dijo que hace un mes un mercader había

vuelto con tos y Hebre desde un viaje lejano para adquirir nuevas mercancías. Al principio, su mujer había creído que solo
era un resfrío, pero luego de unos días ella había comenzado a enfermar también. Luego de dos semanas, el mercader

había muerto. El pueblo comenzó a temer de todo aquel que tuviera tos y Hebre, ya que muchos más se contagiaron. Pero

el verdadero caos llegó cuando descubrieron que había personas que se contagiaban sin haberse acercado a gente con
esos síntomas. Muchos pobladores lo atribuyeron a una maldición y por eso varios buscaron refugio en Gotama, el

verdadero Buda, el Sublime. Solo él con su palabra podía calmar el temor bajo que el que muchos ya habían muerto.
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Recuerda deUnir un título para cada capítulo Lo marcado en rojo pertenecen a los hechos propios 
del libro, es decir suceden en la historia original.



Capítulo 2: Savathi y la pandemia
Luego de abandonar a los Samanas, nos dirigimos al pueblo de Savathi a buscar al Buda y a averiguar un poco más sobre

la pandemia-demonio que asustaba a los hombres. Cuando llegamos, no había nadie en las calles, sin embargo
observamos que afuera de las casas habían armado pequeñas mesas-altares con manteles de colores. De pronto, vimos

a una mujer que salió a dejar una ofrenda a uno de los altares y decidimos pedirle alimentos y preguntar por El Sublime. La

mujer llevaba una mascarilla que cubría la mitad de su rostro y al ver que nos acercábamos, entró rápidamente a su casa y
volvió con dos mascarillas más que nos ofreció. Govinda y yo aceptamos usarlas y luego le preguntamos para qué eran las

mesas- altares fuera de sus casas. La mujer nos respondió que los discípulos de Buda, aún no se contagiaban del virus
porque se mantenían juntos viviendo en el bosquecillo de Jetavana y venían una vez al día a buscar las ofrendas y a llevar

sus oraciones con Gotama para que, con su doctrina y la meditación de sus discípulos, acabaran con el coronavirus, así

habían llamado a esta enfermedad.
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El texto en morado, son algunos ejemplos claros de medidas que tienen que ver con el contexto de 
nuestra pandemia, contextualizadas a la historia.



Capítulo 3: El origen del virus 
Al otro día, por la tarde, comenzaron a aparecer los discípulos del Sublime. Gotama era un hombre sencillo, con su hábito

amarillo, llevaba una mascarilla del mismo color y recogía limosnas de los altares. Sin embargo, había algo en él, en su ser
que lo distinguía de los demás.

Esperé que volviera por el camino hacia Jetavana, me acerqué a él y le pedí permiso para hablar:

Ayer, oh Sublime, he escuchado tu maravillosa doctrina, y quiero decirte que ojalá todos los hombres vieran claro que esta
enfermedad no es solo causa de la naturaleza, también es causa de la ceguera de los hombres-niño. El hombre ha jugado

con el poder de la creación y se ha arraigado tanto a su Yo, que no puede estar más lejos del Atmán de lo que lo está
ahora. El hombre-niño no sabe meditar, mucho menos esperar y actúa solo bajo sus propios intereses, sin importar cuánto

destruya a su paso ¿no estaban ya los hombres niño presos de una pandemia de egoísmo y ceguera mucho antes de que

esta enfermedad comenzara a abrirle los ojos sobre el poco valor de sus objetos y riquezas materiales?
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Recuerda que debe existir coherencia entre la obra literaria y la creación personal de la realidad actual
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Criterio Ideal (4pts) Suficiente (3pts) Insuficiente (2pts) Deficiente (1pt)

Desarrollo de ideas

Expone de forma organizada y crea2va lo 
imaginado con respecto al diario de vida. 
La extensión del texto completa la 
diaposi2va empleada. Además el texto 
presenta coherencia entre las ideas 
expuestas y con las de la obra literaria, 
respetando el uso adecuado de 
conectores.

Expone de forma organizada y crea2va lo 
imaginado con respecto a la ac2vidad. La 
extensión del texto NO completa la diaposi2va 
empleada por dos renglones. 
O el texto presenta tres errores de coherencia 
entre las ideas expuestas o con las de la obra 
literaria. O bien, emplea tres conectores 
erróneamente. 

Expone de forma organizada y crea2va lo 
imaginado con respecto a la ac2vidad. Pero la 
extensión del texto NO completa la diaposi2va 
empleada por cinco renglones. 
O el presenta errores coherencia entre las 
ideas expuestas o con las de la obra literaria. O 
bien, emplea cinco conectores erróneamente. 

Expone de forma organizada y crea2va lo 
imaginado con respecto a la ac2vidad. Pero la 
extensión del texto NO completa la diaposi2va 
empleada por más de cinco renglones 
Sin embargo, el texto presenta más de cinco 
errores de coherencia entre las ideas expuestas 
o con las de la obra literaria. O bien, emplea más 
de cinco conectores erróneamente.

Aspectos formales

Crea un Etulo para el diario del 
protagonista, así como también para los 
capítulos del mismo. Estos se relacionan 
con la ac2vidad y con el contenido de los 
capítulos del texto. 
Además, ocupa la primera persona 
grama2cal (yo) para el desarrollo del 
texto. 
Emplea letra Calibri Light tamaño 18 e 
interlineado 1.

Crea un Etulo para el diario del protagonista, así
como también para los capítulos del mismo. 
Estos se relacionan con la ac2vidad y con el 
contenido de los capítulos del texto. 
Además, ocupa la primera persona grama2cal 
(yo) para el desarrollo del texto. 
Emplea una letra o un tamaño de esta dis2nto al 
requerido. O también otro interlineado. 

Crea un Etulo para el diario del protagonista, 
así como también para los capítulos del mismo. 
Sin embargo, estos NO se relacionan con la 
ac2vidad y/o con el contenido de los capítulos 
del texto. O bien, NO redacta en primera 
persona grama2cal (yo) el desarrollo del texto. 
Emplea una letra o un tamaño de esta dis2nto 
al requerido. O también otro interlineado.

Crea un Etulo para el diario del protagonista, así
como también para los capítulos del mismo. Sin 
embargo, estos NO se relacionan con la 
ac2vidad y/o con el contenido de los capítulos 
del texto. 
O bien, NO redacta en primera persona 
grama2cal (yo) el desarrollo del texto. 
Emplea una letra o un tamaño de esta dis2nto al 
requerido. O también otro interlineado.

Relación entre el 
personaje de la 

obra y el personaje 
creado

Evidencia correctamente al menos 4 
elementos de la obra y los relaciona con 
el texto creado. Asimismo, estos se 
encuentran destacados en rojo dentro 
del PPT. 

Evidencia solo 3 elementos de la obra literaria 
que se relacionan con el texto creado. 
Asimismo, estos se encuentran destacados en 
rojo dentro del PPT. 

Evidencia solo 2elementos de la obra literaria 
que se relacionan con el texto creado. 
Asimismo, estos se encuentran destacados en 
rojo dentro del PPT. 

Evidencia sólo 1 
elemento de la obra literaria que se relaciona 
con el texto creado. Asimismo, estos NO se 
encuentran destacados en rojo dentro del PPT. 

Relación entre el 
relato creado y la 
realidad actual.

Evidencia correctamente al menos 4 
aspectos cotidianos asociados al contexto 
actual. Asimismo, estos se encuentran 
destacados en lila o morado dentro del 
PPT.

Evidencia correctamente al menos 3 aspectos 
cotidianos asociados al contexto actual. 
Asimismo, estos se encuentran destacados en 
lila o morado dentro del PPT.

Evidencia correctamente al menos 2 aspectos 
cotidianos asociados al contexto actual. 
Asimismo, estos se encuentran destacados en 
lila o morado dentro del PPT.

Evidencia correctamente al menos 1 aspecto 
cotidiano asociados al contexto actual. 
Asimismo, estos NO se encuentran destacados 
en lila o morado dentro del PPT.

Ortografía 
puntual, acentual 

y literal.

Presenta entre 1 y cinco errores 
ortográficos en el texto creado.

Presenta entre seis y diez errores ortográficos 
en el texto creado.

Presenta entre once y quince errores 
ortográficos en el texto creado. 

Presenta más de quince errores ortográficos en 
el texto creado. 

Entrega Entrega en la fecha solicitada.
Entrega fuera de la fecha solicitada, pero 
presentando con anterioridad las excusas al 
profesor.

Entrega fuera de la fecha solicitada sin 
presentar excusas correspondientes.

No entrega y no presenta excusas 
correspondientes (0pts).


