
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN GUÍA Nº6 

Lectura domiciliaria: “Franny K. Stein: El tiempo todo lo cura” de Jim Benton 

Objetivo: Demostrar la comprensión del libro “Franny K. Stein: El tiempo todo lo cura” por 

medio de la creación de DIARIO INTERACTIVO. 

 

Instrucciones: 

 Realiza la lectura del libro “Franny K. Stein: El tiempo todo lo cura”. Si no lo tienes, 

puedes descargar el archivo en GOOGLE: nombre del libro seguido de la frase filetype pdf. 

- En caso de tener dificultades con la descarga del archivo o con el acceso a internet, puedes 

optar a realizar este trabajo con un libro que tengas en casa y que no haya estado en el plan 

lector de años anteriores, sin embargo, el libro debe tener una cantidad de páginas similar al 

libro de la lectura domiciliaria. 

- Si no estás seguro/a de la elección de tu libro puedes escribirme a 

paolamunozstmf@gmail.com 

 Una vez terminada la lectura de tu libro puedes comenzar a realizar el trabajo. Para ello, sigue 

las instrucciones de la pauta de elaboración que se presentará a continuación, en ella 

encontrarás más detalles de la actividad. 

 Al final de la pauta de elaboración, encontrarás una rúbrica, es decir, un cuadro con las 

características de lo que se va a evaluar en tu trabajo y cuántos puntos se asignan a cada parte. 

Para obtener el puntaje máximo, tu trabajo debe cumplir con las características que se 

encuentran en la columna del puntaje más alto. 

 Esta actividad tiene como fecha final el viernes 12 de junio, sin embargo, deberá ser entregado 

una vez que retomemos las clases presenciales para su corrección.  

Pauta de Elaboración 

DIARIO INTERACTIVO DE “Franny K. Stein : El tiempo todo lo cura” 

 

MATERIALES 

 Hoja de block 

 Papel lustre o cartulina de color 

 Lápices de colores, plumón y lápiz mina 

 

INSTRUCCIONES 

1. Coloca nombre y autor del libro centrado en la parte superior de la hoja de block. 

2. Al final de la hoja señala tu nombre y curso. 

Departamento de Lenguaje y Comunicación  

Enseñanza Básica 2020 

Nivel Cuarto Básico 

Profesora Paola Muñoz Sepúlveda 



3. Utilizando papel lustre o cartulina crea 6 tarjetas con los siguientes títulos: 

 Síntesis 

 Ambiente 

 Problema 

 Personajes 

 Protagonista 

 Desenlace o final 

4. En cada tarjeta coloca una imagen alusiva al contenido y pégalas en la hoja de block como se 

muestra en el ejemplo. 

 
5. Bajo cada tarjeta escribe la información correspondiente extraída del libro leído como se 

muestra en el ejemplo. 

 

 Síntesis o trama (breve resumen o reseña del libro la  cual se encuentra en la contraportada del 

libro). 

 Ambiente (descripción de lugar/es donde ocurren los acontecimientos). 

 Problema (descripción del problema que enfrentan los personajes) 

 Personajes  (descripción física y psicológica de los personajes de la historia) 

 Protagonista (descripción física y psicológica del personaje en torno al cual gira el relato). 

 Desenlace o final (explicación de cómo se soluciona el conflicto y se da término al relato). 

 

 



6. Aspectos formales 

 Cuidar la ortografía (acentuación y puntuación) y la redacción de tu trabajo. 

 Cuidar la presentación del trabajo (Sin borrones de corrector o manchas de pegamento). 

 Escribir con letra clara y legible. 

Rúbrica 

 

Criterio Indicador O puntos 1 punto 2 puntos 3 puntos 

Portada La portada del Diario 

Interactivo cuenta con el 

título de la obra, el nombre 

del autor, las 6 tarjetas con 

los títulos indicados e 

imágenes alusivas, la 

identificación del estudiante 
y curso. 

La portada del 

Diario Interactivo 

no cuenta con los 

6 elementos 

solicitados. 

La portada del 

Diario Interactivo 

cuenta con 2 de 

los elementos 

solicitados. 

La portada del Diario 

Interactivo cuenta con 

4 de los elementos 
solicitados. 

La portada cuenta con 

los 6 elementos 
solicitados. 

Elementos 

del Diario 

Interactivo 

La  síntesis o reseña del 

libro presenta información 

del libro.. 

La reseña del 

libro no presenta 

información del 
libro. 

La reseña del 

libro presenta 

escasa 

información del 
libro. 

La reseña del libro 

presenta parte de la 

información del libro. 

La reseña del libro 

presenta información 

sintetizada del libro. 

Se menciona los personajes 

principales y secundarios de 

la obra. 

No se menciona  

los personajes de 

la obra. 

Sólo se menciona 

el personaje 

principal de la 
obra. 

Se mencionan 

personaje principal y 

algunos de los 

personajes 

secundarios de la 
obra. 

Se mencionan 

personajes principales 

y secundarios de la 
obra. 

La descripción incorpora 

características físicas y 

psicológicas de cada 
personaje. 

La descripción no 

incorpora 

características de 
los personajes. 

La descripción 

incorpora 1 

característica de 
cada personaje. 

La descripción 

incorpora  

características físicas 

o psicológicas de cada 
personaje. 

La descripción 

incorpora  

características físicas 

y psicológicas de cada 
personaje. 

Se mencionan y describen  

los ambientes donde 

ocurren los 
acontecimientos. 

No se mencionan 

ni escriben los 

ambientes del 
cuento. 

Solo se 

mencionan los 

ambientes del 
cuento. 

Se menciona y 

describe uno de los 
ambientes del cuento. 

Se mencionan y 

describen  todos los 
ambientes del cuento. 

Se explica el problema que 

enfrentan los personajes del 
cuento. 

No se explica el 

problema que 

enfrentan los 

personajes del 
cuento. 

Se menciona el 

problema pero no 
se explica. 

Se  menciona y 

explica vagamente el 

problema que 

enfrentan los 
personajes. 

Se menciona y explica 

en forma completa el 

problema que 

enfrentan los 
personajes del cuento.  

Se menciona y describe 

física y psicológicamente al 
protagonista del relato. 

No se menciona 

ni describe al 

protagonista del 
relato. 

Se menciona al 

protagonista  del 

relato y no se 
describe.  

Se menciona al 

protagonista y se 

describe física o 
psicológicamente. 

Se menciona y 

describe física y 

psicológicamente al 

protagonista del 
relato. 

Se menciona el desenlace 

del relato 

No se menciona 

como los 

personajes 

solucionan el 

conflicto del 

relato. 

Se menciona el 

final del relato 

pero no como los 

personajes 

solucionan el 

conflicto. 

Se menciona  como 

los personajes 

solucionan el 

conflicto pero no se 
explica. 

Se explica cómo los  

los personajes 

solucionan el 

conflicto y como 
termina el relato. 



Aspectos 

formales. 

El trabajo no presenta faltas 

ortográficas de acentuación 
o puntuación. 

El trabajo 

presenta 10 o más 

faltas 
ortográficas. 

El trabajo 

presenta entre 4 y 

6 faltas 
ortográficas. 

El trabajo presenta 

entre 1 y 3 faltas 
ortográficas. 

El trabajo no presenta 
faltas ortográficas. 

 

La redacción del trabajo 

facilita su lectura. 

El trabajo 

presenta una 

redacción que 

dificulta su 
lectura. 

El trabajo 

presenta una 

redacción que 

dificulta 

levemente su 

lectura. 

La redacción del 

trabajo facilita su 
lectura. 

 

La presentación del trabajo 

es adecuada: sin borrones de 

corrector, limpio, ordenado 
y escrito con letra clara. 

La presentación 

del trabajo no 

cumple con los 

criterios 

solicitados. 

La presentación 

del trabajo 

cumple con 2 de 

los criterios 

solicitados. 

La presentación del 

trabajo cumple con 

todos los criterios 
solicitados. 

 

 

Puntaje total: 31 ptos. 


