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Cierre de la clase  

Objetivo  
 

Identificar personajes principales. 
Opinar fundamentadamente sobre sus actitudes y acciones. 

Colegio Mozart 

Machalí 

Actividad evaluada de lectura domiciliaria “ El príncipe feliz y otros cuentos”  
“ Espejo de mente abierta” 

        A partir de la lectura de “ El príncipe feliz  y otros cuentos”, desarrollarás una actividad que al igual que 
 los trabajos y evaluaciones anteriores, nos permitirá medir las habilidades de comprensión lectora y de escritura.  

Instrucciones Espejo de mente abierta 
 

1. Selecciona uno de los personajes y dibuja su silueta en una hoja de block. 
2. Identifica qué es lo que más caracteriza al personaje y realiza lo siguiente: 

a) Elige dos citas textuales ( son oraciones que aparecen textualmente) que den cuenta de la personalidad del 
personaje y sirvan para reflejarlo a través de ellas. Estas citas sirven para trazar la silueta del personaje.  

b) Crea dos frases originales creadas por ti que sinteticen ideas importantes acerca del personaje seleccionado. 
c) Determina dos símbolos que reflejen aspectos relevantes del personaje. Puede ser su ropa, algún artículo, 

alguna característica física, etcétera. Dibújalos dentro, alrededor o fuera de la silueta del personaje, 
explicando brevemente  el significado de cada uno. 

d) Señala la relación del personaje con al menos tres personajes del cuento, describiendo dichas relaciones de 
manera general. 

3. Distribuye estos elementos de manera creativa sobre la hoja de block, para que el personaje aparezca con sus 
características físicas diseñado con las frases del texto y los dibujos. Utiliza colores. El propósito es que 
cualquier persona que vea el “espejo” se pueda imaginar cómo es en realidad el personaje. 

4. Luego, en la parte de atrás de la hoja de block ( reverso): 
a) Escribe una reseña del libro. 
b) Describe, física y psicológicamente al personaje seleccionado, además relaciona esta descripción con sus 
actitudes y acciones dentro de la historia. 
b) Escribe un comentario o crítica sobre el personaje seleccionado, este escrito debe tener: una valoración 
personal del personaje (tu opinión sobre sus acciones y actitudes) con su fundamentación correspondiente. 
Utiliza citas para respaldar tu opinión.  
 

¿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  

 
             Aspectos formales  

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

• Cuida la presentación del trabajo (sin importantes borrones o manchas).  

• Escribe con letra clara y legible.  
 

5. Lee la rúbrica de evaluación del “ Espejo de mente abierta” para que puedas autoevaluar tu producción. 

Fecha de entrega: viernes 16 de octubre. 
MATERIALES: 
Hoja de block tamaño 99, lápiz grafito, lápices de colores, tempera, acuarela, etc, se puede utilizar diversidad de 
materiales para darle color y creatividad al trabajo. 
 
 

 

 



 

Evalúo mi Espejo de  mente abierta   

 
 
 
 
 

Mi espejo de mente abierta.. 
 

Voy muy 
bien! 

 

Puede 
mejorar 

Necesito 
revisar 

 Incluye dibujo del personaje seleccionado.    

 Incluye dos o más citas relevantes del cuento.    

Incluye dos o más frases originales que sintetizan ideas importantes 
acerca del personaje escogido. 

   

Presenta dos o más símbolos que representan las ideas del personaje.    

Presenta reseña ( al reverso).    

Presenta una descripción detallada del personaje seleccionado ( 
reverso). 

   

Presenta un comentario personal acerca del personaje seleccionado. 
Utiliza citas ( al reverso). 

   

En general , el espejo de mente abierta comunica con efectividad  el 
punto de vista o estado de ánimo del personaje seleccionado. 

   

Presenta todos los datos como Título del libro ;autor;nombre y 
apellidos;curso y asignatura. 

   

Los dibujos, símbolos y textos están utilizados con efectividad y el 
diagrama está muy bien presentado y limpio. 

   

No presenta faltas de ortografía acentual y puntual. ( menos de 2 faltas)    

Entrega dentro del plazo estipulado. ( viernes 16 de octu    

 

Actividad para el hogar sin reporte.  

1. Selecciona uno de los personajes del texto leído y realiza en tu cuaderno una lluvia de ideas acerca de todo lo 
que sabes de él. Registra un mínimo de ocho características y/o acciones relevantes. 

2. Selecciona y escribe dos citas ( son oraciones que aparecen textualmente) que den cuenta de la personalidad 
del personaje y sirvan para reflejarlo a través de ellas. 

3. Crea dos frases originales creadas por ti que sinteticen ideas importantes acerca del personaje seleccionado. 
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