
 

Trabajo Lectura domiciliaria: “Cuentos de Amor, Locura y Muerte” de Horacio 

Quiroga 

Objetivo: Demostrar la comprensión del libro “Cuentos de Amor, Locura y Muerte” por medio de la 

creación de un lapbook. 

 

Instrucciones: 

 Realiza la lectura del libro “Cuentos de Amor, Locura y Muerte”. Si no lo tienes, puedes 

descargar el archivo de la carpeta de Google drive en la que se encuentra el material de apoyo. 

Link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1tYp4nJavmhAp5fFC3QfbXx_8SZut2eB2?usp=sharing  

 

- Los cuentos que debes leer son: una estación de amor, la muerte de Isolda, Yaguaí, los 

pescadores de vigas, la miel silvestre y la meningitis y su sombra. 

- 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 a 

camilamarinstmf@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 de un Lapbook 

¿Qué es un lapbook? 

Un lapbook es un libro interactivo y desplegable en el que se presenta información sobre un tema. Es 

interactivo y desplegable pues la información que contiene se presenta en diferentes formatos: ruletas, 

sobres con tarjetas, acordeones, etc. 

   

Puedes observar otro ejemplo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=YiW2I6SPPRY 

Instrucciones para realizar un lapbook 

Materiales: 

 Medio pliego de cartulina (color a elección) o una carpeta de cartón. 

 Papel (puede ser papel blanco, hojas de colores, cartulinas, papel lustre, etc. Lo importante es 

que puedas escribir en él). 

 Lápices de colores 

 Tijeras 

 Pegamento 

 Otros materiales que tengas a tu disposición para decorar. 

 

Armado del lapbook: 

 Doblar la cartulina a la mitad (como un libro) o en tres partes (con dos solapas que se abran 

como una puerta). Si utilizas la carpeta de cartón ya viene con el pliego listo. 

 Al final de este instructivo se incluyen plantillas de sobres, ruletas, acordeones y otros 

elementos que puedes copiar y utilizar (En la carpeta de Google drive podrás encontrar un 

documento de Word con las imágenes en caso de que desees modificar los tamaños).  

 Se recomienda llenar las partes del lapbook con la información antes de pegarlas en la cartulina 

o carpeta. 

 

¿Qué información debe incluir el lapbook? 

 

1.- Portada: 

 

- Título del libro 

-Autor 

https://www.youtube.com/watch?v=YiW2I6SPPRY


-Imagen o dibujo relacionado con el libro. 

-Nombre y apellidos del estudiante 

-Curso 

-Asignatura  

-Fecha de entrega del trabajo 

 

2.- Interior del lapbook 

 

*Aquellas instrucciones que se presenten con un asterisco (*) son modificables para quienes lean 

un libro diferente a la lectura domiciliaria. Por ejemplo, si se exige mencionar un momento 

importante de 3 cuentos, aquel estudiante que leyó una obra distinta debe mencionar 3 momentos 

importantes solo de su libro; si en la reseña se pide información de 3 cuentos, quien leyó solo un 

obra debe incorporar 3 sucesos importantes del libro sin grandes detalles para mantener el 

misterio. 

 

-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 (incorporando información de al menos 3 cuentos*) 

-Describe y dibuja a 4 personajes importantes (de cuentos diferentes*). Menciona 3 características de 

cada uno. 

-Describe el ambiente físico, psicológico y social en el que se desarrolla la obra (menciona 

características de un cuento a tu elección*). 

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

-Explica con tus palabras un momento importante de 3 cuentos a tu elección *. 

-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.  

3.- Contraportada del lapbook 

-Seis citas o frases destacadas del libro que podrían impulsar a una persona a leerlo (1 cita por cada 

cuento*). 

4.- 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 

Portada La portada del lapbook cuenta 

con el título de la obra, el 

nombre del autor, una imagen 

relacionada con el libro, la 

identificación del estudiante, 

curso, asignatura y fecha de 
entrega del trabajo. 

La portada del 

lapbook no cuenta 

con los 7 elementos 
solicitados. 

La portada del lapbook 

cuenta con 2 de los 
elementos solicitados. 

La portada del lapbook 

cuenta con 4 de los 
elementos solicitados. 

La portada cuenta con 

6 de los elementos 
solicitados. 

La portada del lapbook 

cuenta con los 7 elementos 
solicitados. 

Interior del 

lapbook 

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. 

 

En la biografía del autor se 

menciona un premio o 

nominación a premios que 
haya recibido. 

En la biografía del 

autor no se 

mencionan premios 

o nominaciones a 
premios. 

En la biografía del autor 

se menciona un premio o 

nominación a premio que 
haya recibido. 

   

La reseña del libro presenta 

información de 3 cuentos. 

La reseña del libro 

no presenta 

información de los 
cuentos. 

La reseña del libro 

presenta información de 
1 un cuento. 

La reseña del libro 

presenta información de 
2 cuentos. 

La reseña del libro 

presenta información 
de 3 cuentos. 

 

Se realiza un descripción de 4 

personajes de la obra (de 

cuentos distintos). 

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 2 

personajes de la obra. 

Se realiza una 

descripción de 3 

personajes de la obra. 

Se realiza una descripción 
de 4 personajes de la obra. 

La descripción incorpora 3 

características de cada 
personaje. 

La descripción no 

incorpora 

características de 

La descripción incorpora 

1 característica de cada 
personaje. 

La descripción 

incorpora 2 

características de cada 

La descripción 

incorpora 3 

características de cada 

 



los personajes. personaje. personaje. 

Dibuja a los 4 personajes 
descritos. 

No dibuja a los 

personajes 
descritos. 

Dibuja 1 de los 
personajes descritos. 

Dibuja 2 de los 
personajes descritos. 

Dibuja a 3 personajes 
descritos. 

Dibuja a los 4 personajes 
descritos. 

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 cuento. 

Se describen dos 

ambientes del cuento. 

Se describe el 

ambiente físico, 

psicológico y social del 
cuento. 

 

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. 

Explica con tus palabras un 

momento importante de 3 
cuentos a tu elección. 

No explica un 

momento 

importante de 3 

cuentos. 

Explica 1 momento 
importante. 

Explica 2 momentos 
importantes. 

Explica 3 momentos 
importantes. 

 

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. 

Contraportada Se incorporan 6 citas del libro 
(1 por cada cuento). 

No se incorporan 
citas del libro. 

Se incorporan 2 citas del 
libro. 

Se incorporan 4 citas del 
libro. 

Se incorporan 6 citas 
del libro. 

 

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: 52 puntos  



 

Plantillas que puedes imprimir o copiar para utilizar en tu lapbook  

 

 



Cortar cada parte, poner la información en ellas, perforarlas y puedes ponerlas todas juntas con un clip mariposa. 

 



 

 

 

 



Recorta la figura y pliega las líneas para hacer un acordeón (puedes agregar tantas partes como necesites) 

 

 

 



Sobres 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Plegables 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ruleta 

 


