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Tríptico: “RITALINDA” 
 
Antes de realizar el tríptico te recomendamos que veas el siguiente video explicativo, para saber 
como doblarlo y la distribución de la información.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=e5MbWf2acPY&t=91s 
 
Esquema para hacer el tríptico.  
 
Parte interior:  
 

1 
Biografía del autor 

 
Escribe una pequeña 
biografía del autor, que 
incluya información 
personal, académica, 
profesional y libros 
publicados. Agrega una 
pequeña imagen del autor. 
 

2 
Personajes  

 
Nombra los personajes que 
participan en la historia y 
su función.  
 

3 
Resumen 

 
Escribe un breve resumen 
de la obra donde cuentes 
los detalles más 
importantes.  
 
 

 
Parte exterior:  
 
Debes dar vuelta la cartulina y comenzar a escribir en el siguiente orden:  
 

4 
Opinión. 

 
Debes dar dos argumentos 
diferentes sobre tu opinión 
del libro. 
 
 
 
 

5 
Parte que más me gustó  

 
En este sector debes 
dibujar la parte del libro que 
más te gustó.  
Y explicar brevemente de 
que se trataba.  

6 
(Portada) 

 
En la parte superior 
derecha el logo del colegio.  
 
En el centro debe tener el 
título del libro.  
 
En la parte inferior 
izquierda los datos 
personales: nombre, curso, 
asignatura, profesora.  
 
  

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=e5MbWf2acPY&t=91s
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RÚRBICA TRÍPTICO 
 

Criterio a 
evaluar  

Logrado 
6 pts 

Medianamente logrado 
4 pts 

Por lograr 
2 pts. 

Biografía del 
autor 

Contiene toda la información 
solicitada: personal, 
académica, profesional, libros 
publicados y una imagen 
impresa (a color o blanco y 
negro) 
 

Contiene gran parte de la 
información solicitada, 
faltando uno o dos aspectos. 

Contiene información 
solicitada, pero faltan tres o 
más aspectos. 

Parte que más 
me gustó 

Describe la parte del libro 
que más le gustó 
detalladamente. El dibujo 
representa claramente la 
parte del libro que más le 
gustó. 
 

Nombra la parte del libro que 
más le gustó, pero faltan 
detalles. El dibujo es el 
totalmente claro para 
representar la parte del libro 
que más le gustó 

Nombra la parte del libro que 
más le gustó, pero no se 
entiende. El dibujo no 
representa la parte del libro 
que más le gustó. 

Personajes  Nombra todos los personajes 
de la historia la función que 
cumplen. 
 

Nombra la mayoría de los 
personajes y su función, 
faltando uno o dos en alguno 
de los aspectos solicitados.  

Nombra algunos personajes 
y su cunción, faltando más 
de dos en alguno de los 
aspectos solicitados.  
 

Resumen Escribe un breve resumen de 
la obra donde cuenta lo más 
importante ocurrido en la 
historia, considerando el 
inicio, desarrollo y desenlace. 
 

Faltan algunos elementos 
importantes de la obra en el 
resumen, perdiendo en 
ocaciones la coherencia de la 
historia. 

Faltan gran cantidad de 
situaciones importantes de la 
obra, evitando la 
comprensión y coherencia de 
la historía. 

Opinión de la 
obra 

Entrega la opinión de la obra 
con cuatro argumentos 
diferentes, explicando el por 
qué detalladamente. Sin 
contradicciones. 

Entrega la opinión de la obra, 
pero falta uno y dos 
argumentos diferentes, o los 
repite, o a la explicación del 
por qué le faltan 
detalladamente, o se 
contradice. 
 

Entrega la opinión de la obra, 
pero faltan más de dos 
argumentos diferentes, o los 
repite, o no hay una 
explicación detallada, o se 
contradice. 

Portada Contiene el logo del colegio, 
imagen representativa del 
libro, título del libro y los 
datos (nombre, curso, 
asignatura y profesora) 
 

Contiene gran parte de lo 
solicitado, pero faltan uno o 
dos elementos. 

Contiene algo de solicitado, 
faltan tres o más elementos. 

Distribución  El tríptico esta organizado de 
acuerdo a la distribución 
solicitada. Cada parte 
contiene el título. (excepto la 
portada) 

Algunas partes del tríptico, 
uno o dos, no están 
organizadas de acuerdo a la 
distribución solicitada. Una o 
dos partes no tienen el título 
o están cambiados.  
 
 

Gran parte del tríptico, tres o 
más, no están de acuerdo a 
la distribución solicitada. 
Faltan o están cambiados 
más de dos títulos.  
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Aspectos 
formales 

El tríptico es realizado en una 
hoja tamaño block medium, 
es escrito a mano y con lápiz 
pasta. Utiliza un vocabulario 
formal. 

El tríptico es realizado de otra 
manera, faltando uno o dos 
aspectos formales. Utiliza en 
su mayoría un vocabulario 
formal, pero a veces hay 
palabras que no 
corresponden.  
 

El tríptico es realizado de 
otra manera y faltan los tres 
aspectos solicitados. El 
vocabulario utilizado en su 
gran mayoría no es formal. 

Orden y 
limpiesa 

El tríptico no presenta 
manchas o borrones. La letra 
les legible. 

El tríptico presenta algunas 
manchas o borrones, y la 
escritura de algunas palabras 
no es legible. 

El tríptico en gran parte 
contiene muchas manchas o 
borrones, y la escritura no es 
legibe. 

Puntaje  54 puntos 
 

36 puntos 18 puntos 

Pje. Obtenido  
 

  

Puntaje total obtenido:  
 
 

Nota: 

 


