
Centro Educ. San Carlos de Aragón        

 Artes Visuales 4º Básico Prof. Johana Quintero       Calificación: _______ 

Evaluación Sumativa  Tríptico “Plan Lector Marzo 2020” 

Nombre: _________________________________________ 

 Curso:  _______      Fecha: ____  marzo 2020. 

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

 

Indicadores/actividades Puntaje 
Ideal 

Puntaje Real 

Dobla cartulina española, de color claro, tamaño carta u oficio,  para convertir en 
tríptico. 
Un tríptico es: un documento dividido en 3 partes o secciones, que sirve para 
entregar información de un tema específico.  
En portada de tríptico: 
* Escribe título del libro  *  dibuja imagen alusiva a lo leído * escribe nombre de 
autor del libro (1 pto. c/u). Guíate con el modelo enviado. 

 
03 

 

Primera sección, interior del tríptico. 
Escribe y completa con información:  
a) El personaje principal de la historia es: _______________ (1 pto.) 
b) Era increíble, porque le gustaba comer: ____________ 
     Como por ejemplo: ________________, _______________, _____________  
     (0.5 ptos. c/u) Guíate con el modelo enviado. 

 
 

03 

 

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.  (4 ptos.) Guíate con el modelo enviado. 
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. (4 ptos.) Guíate con el modelo enviado. 

 
 
 

08 

 

Tercera sección, interior del tríptico: 
e) Dibuja dos escenas que más te gustaron del libro, descríbelas, indicando la idea 
principal, de cada una.  (2 ptos. por dibujo y 02 ptos. por descripción).  
Guíate con el modelo enviado. 

 
08 

 

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_________________ (1 pto. por marcar opción, 2 pts. por fundamentar con  
coherencia) 
g) ¿Qué tipos de libros te gustaría leer a ti? ¿Por qué? 
1.- __________porque________________________________(2 ptos.) 
2.- __________porque________________________________ (2 ptos.) 
Guíate con el modelo enviado. 
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Pinta sus dibujos, con lápices scripto. Decora de forma opcional.  

 
02 

 

Cumple con materiales (cartulina española, lápices scripto).  
02 

 

Desarrolla y termina su trabajo en el tiempo asignado.  Presenta un trabajo limpio 
(sin manchas). 

 
02 

 

 
Puntaje total 

 
35 

 

 

 


