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UNIDAD 0   OA 1:   Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal.  

 

 

Un tríptico es: un documento dividido en 3 partes o secciones, que sirve 
para entregar información de un tema específico.  
 

 

Indicaciones: 

 

Dobla cartulina española, de color claro, tamaño carta u oficio,  para convertir en 

tríptico (realizas dos doblez). 

En portada de tríptico: 

*Escribe título del libro   

* Dibuja imagen alusiva a lo leído  

* Escribe nombre del autor del libro 

 Guíate con el modelo enviado. 

 

Primera sección, interior del tríptico. 

Escribe y completa con información:  

a) El personaje principal de la historia es: _______________  

b) Era increíble, porque le gustaba comer: ____________ 

     Como por ejemplo: ________________, _______________, _____________  

     Guíate con el modelo enviado. 

 

Segunda sección, interior del tríptico. 

c) Describe desarrollo de la historia, escribiendo el problema que tiene el 

personaje principal.  

Utiliza conectores, por ejemplo: después, entonces; no olvides uso de comas, 

puntos y mayúscula al iniciar.   

d) Describe el final de la historia, escribe qué sucedió con el personaje principal,  

utiliza conectores, por ejemplo: al final, finalmente;  no olvides uso de comas, 

puntos y mayúscula al iniciar.  

Guíate con el modelo enviado. 

 

 

 

 



 

Tercera sección, interior del tríptico: 

e) Dibuja dos escenas que más te gustaron del libro, descríbelas, indicando la idea 

principal, de cada una.   

 Guíate con el modelo enviado. 

 

Parte posterior tríptico, primera sección. 

 Responde las preguntas:  

f) ¿Crees que Enrique podría llegar a ser la persona más lista del mundo? 

Si _____ No _____ 

Porque_______________________________________________________  

g) ¿Qué tipos de libros te gustaría leer a ti? ¿Por qué? 

1.- ____________________porque_____________________________________ 

2.- ____________________porque_____________________________________  

Guíate con el modelo enviado. 

 

 

Parte posterior tríptico, segunda sección. 

En la parte inferior, escribe tu nombre, apellido y curso. 

 

 

Importante:  

No se realiza en trabajo en computador. 

 

Pinta con lápices scripto, los dibujos realizados. 

 

Puedes decorar tu tríptico, solo si lo deseas (opcional). 

 

Las frases del “modelo”, escritas en color azul y rojo, no se escriben en tu trabajo. 

 

Recuerda entregar un trabajo limpio, sin manchas.  

 

Y estar atento, a tu agenda semanal, ya que se informará fecha de entrega de tu 

tríptico. 

 

 

 

 

 

 

 

 


