
 

Lectura domiciliaria: “El Principito” de Antoine de Saint Exupery 

Objetivo: Demostrar la comprensión del libro “El Principito” por medio de la creación de un “Espejo 

de Mente Abierta” 

Instrucciones: 

• Realiza la lectura del libro “El Principito”. Si no lo tienes, puedes descargar el archivo del 

siguiente link:  

https://planetalibro.net/repositorio/d/e/de/de-saint-exupery-antoine-el-principito/de-saint-exupery-

antoine-el-principito.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, sin embargo, el libro debe tener 

una cantidad de páginas similar al libro de la lectura domiciliaria. 

- Si no estas seguro/a de la elección de tu libro puedes escribirme al siguiente correo 

patriciaquintrequeostmf@gmail.com para ayudarte. 

• 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.  
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Pauta de Elaboración 

¿Qué es un espejo de mente abierta? 

 Es una representación visual que combina expresión artística con representación de las características, 

sentimientos, preguntas, preocupaciones, sueños y lo que le está sucediendo a un sujeto. Esta técnica permite 

mejorar la comprensión de los personajes y, por ende, del texto 

.  

EJEMPLOS QUE TE PUEDEN AYUDAR (Tú puedes echar a volar tu imaginación) 

       

   

Instrucciones para realizar un “Espejo de Mente Abierta” 

Materiales: 

• Hoja de block tamaño 99 o medio pliego de cartulina (color a elección) 

• Lápices de colores, plumones, lapiceras, témperas, acuarelas, etc.  

• Revistas, diarios, pegamento y tijeras.  

• Cualquier material que deseen utilizar para adornar y que tengan a mano.  

• Puedes utilizar recursos digitales. 

 

Instrucciones: 

 

PASO 1. Dibujar la silueta del personaje principal de la novela leída.  

 

PASO 2.Identificar qué es lo que más caracteriza al personaje dibujado y hacer lo siguiente: 

 

a) Elegir tres citas textuales que representen la personalidad del personaje elegido.  

 

b) Determinar tres elementos simbólicos del personaje elegido, dibujándolos dentro o alrededor de la silueta, 

explicando el significado de cada uno, brevemente.  

 

c) Señalar la relación del personaje elegido con el resto de los personajes de la obra (mínimo 7), describiendo 

dichas relaciones de manera general.  

 

PASO 3. Una vez definidos todos los elementos del Paso 2, deben pensar cómo disponerlos de forma creativa, 

entendible y estéticamente llamativa junto con la silueta del personaje ya dibujado. El propósito es que cualquier 

persona que vea el “espejo” se pueda imaginar cómo es en realidad el personaje. 

 

 

 

 

 

 



PASO 4. Luego de haber terminado el trabajo visual, detrás del dibujo (al reverso)  debes escribir: 

1. Las referencias bibliográficas(número de página en que se encuentra)  de las citas y las situaciones que 

las rodean como se pide en el PASO 2  a) 

2. Los fundamentos, es decir, explicar  las razones de la elección de los símbolos  que  se pide en el PASO 

2  b) 

3. La relación del personaje escogido con el resto de los personajes que se pide en el PASO 2 c).  

 

¿Qué información debe incluir el “Espejo de Mente Abierta? 

• Título del libro 

• Autor 

• Dibujos (hechos por ti) e imágenes relacionados con el libro. 

• Nombre y apellidos del estudiante 

• Curso 

• Asignatura  

• Fecha de entrega del trabajo 

 

 Al reverso del “Espejo de Mente Abierta” 

 

• Biografía del autor (fecha y lugar de nacimiento, algunos sucesos importantes de su vida (mínimo 3), 

otros libros que ha escrito (máximo 3), premios o nominaciones a premios que haya recibido (1 o 2)). 

• Reseña del libro. 

• Describe el ambiente físico, psicológico y social en el que se desarrolla la obra. 

• Explica cuál es el tipo de narrador que se presenta en el libro y da 3 ejemplos de la lectura. 

• Escribir  tres citas textuales que representen la personalidad del personaje elegido, indicando la 

referencia bibliográfica (número de página en que se encuentra) y a qué situación de la historia se refiere 

(describirla).  

• Escribe una opinión sobre la lectura. Este escrito debe tener: una valoración personal del libro (te gustó o 

no) con su fundamentación correspondiente, qué es lo que más destacas del libro, explicar sí lo 

recomendarías o no y por qué.  

 

 Aspectos formales 

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

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

• Escribir con letra clara y legible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rúbrica 

Criterio Indicador O puntos 1 punto 2 puntos 3 puntos 4 puntos 

Trabajo visual 

“espejo de 

Mente 

Abierta” 

Dibuja a los 7 personajes relacionados 

con el personaje principal, dando 

características generales de estos (breve). 

 

No dibuja a los 

personajes descritos. 

Dibuja 1 de los personajes y lo 

describe. 

Dibuja 3 de los personajes y los 

describe 

Dibuja a 5 personajes y los 

describe 

Dibuja a los 7 personajes y los describe. 

Identifica qué es lo que más caracteriza 

al personaje principal.  

 

 

Dibuja pero no da 

características del 

personaje. 

Dibuja y da una característica del 

personaje. 

Dibuja y da solo características 

físicas  del personaje. 

Dibuja y da características 

físicas y sicológicas del 

personaje. 

Dibuja, da características físicas, 

sicológicas del personaje y además de su 

relación con los otros personajes. 

Se incorporan 3citas del libro  

 

No se incorporan citas 

del libro. 

Se incorporan 1 citas del libro. Se incorporan 2 citas del libro. Se incorporan 3 citas del libro.  

Determina tres elementos simbólicos del 

personaje elegido, dibujándolos dentro o 

alrededor de la silueta, explicando el 

significado de cada uno brevemente.  

No incorpora elementos 

simbólicos del personaje 

elegido. 

Incorpora  un símbolo relacionado 

con el personaje elegido  

Incorpora dos símbolos 

relacionados  con el personaje 

elegido. 

Incorpora tres símbolos 

relacionados  con el personaje 

elegido. 

Incorpora tres símbolos relacionados  

con el personaje elegido y explica el 

significado de cada uno de manera breve. 

Señala la relación del personaje principal 

con el resto de los personajes de la obra 

(mínimo 7), describiendo dichas 

relaciones de manera general.  

 

 

No relaciona al 

personaje principal con 

los otros personajes. 

Relaciona al personaje principal con 

un solo personaje, describiendo dicha 

relación. 

Relaciona al personaje principal 

con tres personajes, describiendo 

dicha relación. 

Relaciona al personaje principal 

con cinco personajes, 

describiendo dicha relación. 

Relaciona al personaje principal con siete 

o más personajes, describiendo dicha 

relación. 

Reverso del 

“espejo de 

Mente 

Abierta” 

Se incorporan 3citas del libro 

incorporando referencias 

No se incorporan citas 

del libro. 

Se incorporan 1 citas del libro. Se incorporan 2 citas del libro. Se incorporan 3 citas del libro. Se incorporan 3 citas del libro y se 

entregan referencias de información 

Incorpora tres símbolos y explica  las 

razones de su  elección. 

No incorpora símbolos Incorpora un símbolo y explica sus 

razones. 

Incorpora dos símbolos y explica 

sus razones. 

Incorpora tres símbolos y 

explica sus razones. 

 

La biografía del autor menciona la fecha 

y lugar de nacimiento. 

La biografía del autor no 

menciona la fecha o el 

lugar de nacimiento. 

La biografía del autor menciona solo 

la fecha o lugar de nacimiento. 

La biografía del autor menciona la 

fecha y lugar de nacimiento. 

 

 

  



En la biografía del autor se presenta un 

mínimo de 3 sucesos importantes de su 

vida. 

En la biografía del autor 

no se presentan sucesos 

importantes de su vida. 

En la biografía del autor se presenta 1 

suceso importante de su vida. 

En la biografía del autor se 

presentan 2 sucesos importantes 

de su vida. 

En la biografía del autor se 

presentan 3 o más sucesos 

importantes de su vida. 

 

En la biografía del autor se mencionan 

otros 3 libros que ha escrito. 

En la biografía del autor 

no se mencionan otros 

libros. 

En la biografía del autor se menciona 

1 libro que ha escrito. 

En la biografía del autor se 

mencionan 2 libros que ha escrito. 

En la biografía del autor se 

mencionan otros 3 libros que ha 

escrito. 

 

La reseña del libro  La reseña del libro no 

presenta información de 

los hechos 

La reseña del libro presenta 

información de 1 hecho 

La reseña del libro presenta 

información de 2 hechos 

La reseña del libro presenta 

información de 3 o más hechos. 

 

Se realiza una descripción de al menos 7 

personajes entregando características 

físicas y sicológicas. 

No se realiza una 

descripción de 

personajes de la obra. 

Se realiza una descripción de 1 

personaje de la obra. 

Se realiza una descripción de 3 

personajes de la obra. 

Se realiza una descripción de 5 

personajes de la obra. 

Se realiza una descripción de 7 

personajes de la obra. 

Se describe el ambiente físico, 

psicológico y social de un cuento a tu 

elección. 

No se describe el 

ambiente físico, 

psicológico o social del 

cuento. 

Se describe solo un ambiente del 

texto 

Se describen dos ambientes del 

texto 

Se describe el ambiente físico, 

psicológico y social del texto 

 

Se explica el tipo de narrador de la obra y 

se ejemplifica con 3 citas del libro. 

No se explica ni 

ejemplifica el tipo de 

narrador de la obra. 

Se explica el tipo de narrador de la 

obra pero no se ejemplifica. 

Se explica el tipo de narrador de 

la obra y se da un ejemplo del 

libro. 

Se explica el tipo de narrador de 

la obra y se dan 2 ejemplos del 

libro. 

Se explica el tipo de narrador de la obra y 

se dan 3 ejemplos del libro. 

Escribe una opinión de la lectura 

incorporando una valoración personal, lo 

que más destacas del libro, si lo 

recomiendas o no y sus respectivas 

justificaciones. 

No escribe una opinión 

de la lectura. 

Escribe una opinión de la lectura 

incorporando la valoración personal, 

lo que más destaca de la obra y sí la 

recomendaría o no, pero no justifica. 

Escribe una opinión del libro 

incorporando solo dos de los 

elementos que se solicitan con sus 

respectivas justificaciones. 

Escribe una opinión del libro 

incorporando los tres elementos 

que se solicitan, pero uno de 

ellos no está justificado. 

Escribe una opinión de la lectura 

incorporando una valoración personal, lo 

que más destacas del libro, si lo 

recomiendas o no y sus respectivas 

justificaciones. 

Aspectos 

formales. 

El trabajo no presenta faltas ortográficas 

de acentuación o puntuación. 

El trabajo presenta 10 o 

más faltas ortográficas. 

El trabajo presenta entre 7 y 9 faltas 

ortográficas. 

El trabajo presenta entre 4 y 6 

faltas ortográficas. 

El trabajo presenta entre1 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: 60 puntos  


