
 

 

Lectura domiciliaria: El ladrón de mentiras de Roberto Santiago. 

 

Objetivo: Motivar eI gusto por la lectura a través de la creación de un afiche que incorpore 

elementos de la estructura narrativa del libro. 

Instrucciones: 

 

 Realiza la lectura del libro “El ladrón de mentiras”. Si no lo tienes, puedes ingresar a tu 

classroom, sección Lenguaje y comunicación, carpeta “Lecturas domiciliarias” y lo 

encontrarás en formato descargable. 

 

 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 pauta de evaluación, que te mostrará 

los aspectos que voy a evaluar en tu afiche, 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  de entrega el día viernes 31 de Julio y para eso 

debes subirlo a clasroom o vía correo electrónico (siguiendo el protocolo para el envío 

de correos electrónicos indicado en classroom) a Marlene.leyton@colegiostmf.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Lenguaje y Comunicación. 

Enseñanza Básica 2020. 

5° básico. 

Profesora Marlene Leyton. 



Pauta de Elaboración de un afiche 

Ejemplos de afiches. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí puedes encontrar inspiración para crear tu afiche: 

https://www.youtube.com/watch?v=c5lGPDwwWww 

https://www.youtube.com/watch?v=JLbQ61IdeUE 

Instrucciones para realizar un afiche 

Crea un afiche a partir de la lectura del libro “El ladrón de mentiras” que contenga: 

 Título, autor y editorial del libro. 

 Eslogan acorde con el contenido del libro y que atraiga a los lectores. 

  2 Citas del  libro  que  sean  relevantes para entender la trama y atraer al lector. 

 Ilustración (dibujo) del  personaje principal y de otro personaje que aparezca en el 

libro. 

 Calificación con estrellas - siendo una estrella el mínimo y cinco estrellas el máxima. 

 invitación a leer (o a no leer) el libro a partir de las razones de su calificación con 

estrellas. 

 

Es importante recordar que un afiche debe ser atractivo, por lo que deben incorporar colores, 

diferenciar el tamaño de las letras según la importancia  de la información y realizar 

ilustraciones alusivas al ambiente y la trama del libro. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c5lGPDwwWww
https://www.youtube.com/watch?v=JLbQ61IdeUE


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. 

Pauta de evaluación 

Ámbito Descripción 3 2 1 0 

 
 
 
 
 
 
 

AFICHE 

Presenta los datos editoriales del libro: título de la obra, 
autor, editorial. 

    

Presenta un eslogan (frase breve que engancha e Informa a los 
lectores) para el afiche que sea acorde con el contenido del 
libro y que logre atraer a los lectores, 

    

Presenta 2 citas del libro que sean importantes para 
entender la trama de este y para atraer aI lector. 

    

Ilustra (dibuja) aI protagonista de la historia y a otro 
personaje de la  misma. 

    

Señala características de los personajes ilustrados (2 por 
personaje). 

    

Califica  el libro con estrellas y justifica su calificación final a 
través de razones relacionadas al contenido del libro 
(personajes, trama, temáticas, ilustraciones, etc.) a través de 
una invitación a la lectura. 

    

Utiliza variedad de colores, diferencias en el tamaño de las 

letras e ilustraciones alusivas al ambiente y a la trama del 

libro. 

    

Tiene una presentación ordenada, limpia  y con letra legible.     
 

Presenta su trabajo sin faltas ortográficas. 
    

Sube su trabajo a classroom o envía afiche por correo, respetando el 
protocolo para el envío de correos electrónicos. 

    

Puntaje Total 
 

Observaciones:  

 

  

 



 


