
 

 

 

Nombre: _________________________________________________________Curso:6°___  Fecha:_____________ 

Objetivos 

Analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas para profundizar su comprensión:  identificando las acciones principales del relato y 

explicando cómo influyen en el desarrollo de la historia. (OA 4) 

Escribir frecuentemente para compartir impresiones sobre sus lecturas, desarrollando un tema relevante del texto leído y fundamentando sus 
comentarios con ejemplos. (OA 16) 
 

1.- Completa la tabla con los datos del autor del libro. Recuerda escribir respetando las reglas ortográficas. (4pts.) 

Autor 
 

 

 
Nacionalidad 

 

 

 

Datos relevantes del 

autor 

 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Expresión escrita 

2.-Observa las siguientes imágenes, señala los personajes que aparecen en ellas y explica lo que está sucediendo. 

Cuida tu ortografía y redacción.  (4 pts. c/u) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro Educacional San Carlos de Aragón 

Departamento de Lenguaje y Comunicación 

 Informe de lectura “Max Urdemales, abogado sobrenatural” 



 

Descripción de personajes 

3.- Escribe el nombre del personaje en estado monstruo, señala sus características físicas, psicológicas, sus fortalezas 

y debilidades. (7pts) 

 

Reflexión sobre el texto      
     Recuerda:  
      ● Utilizar al menos un conector (por ejemplo: porque, ya que, dado que, por eso) en tu argumento.  

● No olvides cuidar tu redacción y ortografía.  

 4.- ¿Consideras correcto el actuar de Pascual Arancibia en el colegio con Maximiliano? Fundamenta tu opinión con 
argumentos del relato(4pts.) 

   

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

5.- ¿De qué otra forma debería haber actuado Maximiliano frente a este compañero? Fundamenta tu opinión con 
argumentos del relato(4pts.) 

.  

     ____________________________________________________________________  

    _____________________________________________________________________  

    _____________________________________________________________________  

      ____________________________________________________________________________________________ 
      

 

Personaje Estado Monstruo Descripción física  Descripción 
psicológica (inferir) 

Fortalezas y 
debilidades (inferir) 

 
 

Natalya 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Indicadores 1 2 3 4 

Adecuación 
al propósito 

El texto no responde a la tarea 
solicitada. Opinión. 

El texto cumple de manera 
emergente con el propósito 
comunicativo. 

El texto cumple medianamente 
con el propósito comunicativo 
solicitado en el estímulo. 

El texto cumple con el propósito 
comunicativo 
solicitado en el estímulo 

Desarrollo de ideas y 
vocabulario 

El tema se desarrolla de manera 
incipiente, no responde a la 
pregunta o tema planteado. 

El tema se desarrolla de manera 
general, con ausencia de 
vocabulario y enunciado completo 
para responder a la pregunta 
planteada o tema a desarrollar. 

El tema se desarrolla 
adecuadamente mediante 
descripciones, explicaciones, las 
ideas se entienden claramente, 
utiliza un léxico apropiado, 
ampliando su vocabulario. 

El tema se desarrolla 
acabadamente mediante 
descripciones, diálogos o detalles, 
presenta enunciados completos, 
utiliza un léxico apropiado   
ampliando su vocabulario y 
utilizando conectores. 

Uso de mayúsculas  

El texto no usa adecuadamente la 
mayúscula. 

El texto presenta más de 3 
errores en el uso de la 
mayúscula.  

El texto presenta 1 a 2 errores en 
el uso de la mayúscula. 

El texto utiliza adecuadamente la 
mayúscula. No presenta errores. 

Ortografía acentual y literal. 
Presenta más de 10 errores de 
escritura acentual o literal. 

El texto presenta entre 6 a 9   
errores de escritura acentual o 
literal. 

El texto presenta entre 3 y 5 
errores de escritura acentual o 
literal. 

Presenta entre 0 a 2 errores de 
escritura acentual o literal. 

Ortografía puntual (punto, coma, 
signos de exclamación e 
interrogación). 

El texto no utiliza adecuadamente 
la ortografía puntual. 

Presenta 3 o más errores en su 
ortografía puntual. 

Presenta 1 a 2 errores de 
ortografía puntual. 

Usa adecuadamente los signos de 
puntuación. No presenta errores. 

Legibilidad de escritura, orden y 
limpieza (patrón caligráfico). 

Presenta una escritura ilegible. 

Presenta errores en patrón 
caligráfico combina letras   lo que 
dificulta la lectura. 

Presenta algunos errores en patrón 
caligráfico que dificulta la lectura. 

Presenta una escritura legible, 
respeta patrón caligráfico. La letra 
es ordenada y clara. 


