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Cierre de la clase  

  

Objetivo  

 
Describir personajes en una narración. 
Expresar una opinión fundamentada sobre personajes de una narración. 

Colegio Mozart 

Machalí 

Hoy revisamos algunos aspectos importantes en la elaboración del Espejo de mente abierta de la lectura domiciliaria 

“ El príncipe feliz y otros cuentos”. 

Recordemos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre los personajes 

 

Dentro de cualquier obra narrativa existen seres ficticios creados por el autor, que viven los 

acontecimientos y acciones que se van generando a partir de sus propias características e 

interacciones. Los personajes pueden ser humanos, animales, objetos, seres abstractos y alegóricos, 

e incluso seres mágicos o fantásticos que al no existir en el mundo real, son originales dentro del 

mundo narrativo. 

 

Descripción de tu personaje 

Los personajes tienen características físicas y psicológicas que van definiendo su 

acción e intervención en el relato. Dependiendo del tipo y extensión de la narración, los personajes 

pueden ser estáticos o ir evolucionando.  

La descripciones sirven para expresar cómo es algo, por ejemplo, un animal, una persona o un 

lugar. Generalmente se utilizan adjetivos calificativos para construirlas. Existen descripciones físicas 

y psicológicas: las primeras nos indican cómo es la apariencia del personaje ; las últimas para 

conocer aspectos de su forma de ser. No olvides relacionar esta descripción con sus actitudes y 

acciones a lo largo del relato. 

 

Opinión sobre el personaje 

Aquí debes especificar qué tipo de personaje es ( principal, secundario), de acuerdo con su 

participación y evolución en el relato. Recuerda que al opinar con fundamento sobre un personaje  

expresas tu forma de pensar sobre sus acciones y actitudes. Al opinar siempre debes fundamentar 

o explicar por qué piensas de esa manera. Utiliza citas para espaldar tus argumentos. Una cita es 

una frase dicha por el personaje. No se puede modificar y se escribe entre comillas. Sirve para darle 

veracidad o respaldo a tu argumento. 
Reseña del cuento 

Recuerda que debes realizar una breve reseña del cuento seleccionado, en un mínimo de 10 

líneas. Una reseña básicamente es una presentación escrita de la opinión de un crítico sobre una 

obra, justificada con hechos o acontecimientos específicos de la obra en cuestión. Una reseña 

ofrece de forma resumida el contenido y características de una obra. Puede promover la lectura 

de una determinada obra si la valoración del crítico es positiva. De lo contrario, el lector que 

examina la reseña puede decidir no leer el libro porque confía en el criterio del especialista. 

 



 

 

 RÚBRICA “ ESPEJO DE MENTE ABIERTA “  
“EL PRÍNCIPE FELÍZ Y OTROS CUENTOS” 

 Indicadores Logrado  (3) Medianamente logrado (2) 
 

Por lograr (1) 

 El espejo contiene una silueta/ 
dibujo representativo del 
personaje seleccionado. 
( adverso) 

El espejo contiene una silueta/ 
dibujo representativo del personaje 
seleccionado 

El espejo consta de una silueta/ 
dibujo, pero  representa 
parcialmente al personaje 
seleccionado. La figura es difusa en su 
contorno. 

El espejo consta de una silueta/ dibujo, 
pero  esta no representa al personaje 
seleccionado. 

Presenta citas textuales que 
sinteticen ideas importantes del 
personaje. ( adverso) 

Presenta dos o más citas textuales 
que sinteticen ideas importantes 
del personaje 

Presenta una cita textual que 
sintetiza ideas importantes del 
personaje. 

Presenta una cita textual que no 
sintetiza  ideas importantes del 
personaje. 

Contiene frases creadas por el 
estudiante que representan ideas 
importantes sobre el personaje: 
sentimientos, preguntas, 
preocupaciones, sueños, 
características y / o estado de 
ánimo del personaje. 
( adverso) 

Contiene dos o más frases creadas 
por el estudiante que representan 
ideas importantes sobre el 
personaje: sentimientos, 
preguntas, preocupaciones, 
sueños, características y / o estado 
de ánimo del personaje. 

Contiene una frase creada por el 
estudiante que representa una idea 
importante sobre el personaje: 
sentimientos, preguntas, 
preocupaciones, sueños, 
características y / o estado de ánimo 
del personaje. 

Contiene una frase creada por el 
estudiante que no representa los 
sentimientos, preguntas, 
preocupaciones, sueños, características 
y / o estado de ánimo del personaje. 

Presenta símbolos que 
representen las ideas del 
personaje. ( adverso) 

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

Presenta un  símbolo que representa 
las ideas del personaje. 

Presenta un  símbolo que no 
representa alguna idea central o 
principal del personaje. 

Presenta una descripción física y 
psicológica del personaje. 
Describe su rol e  importancia 
dentro de la historia. ( reverso) 

Presenta una descripción física y 
psicológica detallada del personaje.  
Describe su rol e  importancia 
dentro de la historia. 

Presenta una descripción general del 
personaje. Mediante descripciones 
elementales o datos básicos del 
personaje. Y/o no describe su rol e  
importancia dentro de la historia. 

Presenta una descripción incipiente del 
personaje. Omite  características  físicas 
y psicológicas relevantes del personaje. 
Y no se  describe su rol e  importancia 
dentro de la historia. 

Señala o dibuja personajes  con 
los que se relaciona el personaje 
seleccionado.  ( adverso) 

Señala o dibuja un personaje que se 
relaciona directamente con el 
personaje dentro de la historia 
 ( relevante). Señala la relación o 
vínculo ( amistad, familiar, 
enemigo, etcétera) 
 

Señala o dibuja un personaje que se 
relaciona indirectamente con el 
personaje dentro de la historia. La 
relación es ambigua, inconsistente o 
intrascendente en  la vida del 
personaje. Señala la relación o 
vínculo ( amistad, familiar, enemigo, 
etcétera) 

Señala o dibuja un personaje que se 
relaciona indirectamente con el 
personaje dentro de la historia. La 
relación es ambigua, inconsistente o 
intrascendente en  la vida del 
personaje. Y no se señala la relación o 
vínculo ( amistad, familiar, enemigo, 
etcétera) 

Presenta un comentario  u 
opinión fundamentada del 
personaje seleccionado. La 
opinión se basa en el texto leído, 
citando fragmentos que la 
apoyan de manera adecuada. ( 
reverso) 

Presenta un comentario  u opinión 
fundamentada del personaje 
seleccionado. La opinión se basa en 
el texto leído, citando fragmentos 
que la apoyan de manera 
adecuada. El párrafo se estructura 
en torno al personaje seleccionado 
relacionado con las acciones y 
actitudes evidenciadas en el relato 

La opinión recoge ciertos elementos 
del texto leído, pero no utiliza 
adecuadamente la información al 
hacer la justificación.El párrafo 
presenta una idea principal en 
relación al personaje, pero esta no se 
relaciona directamente con sus 
acciones y actitudes evidenciadas en 
la historia. 

La opinión no se basa en la lectura del 
texto, ni usa fragmentos para apoyar lo 
expuesto. 
El párrafo no presenta una idea 
principal en relación al actuar del 
personaje seleccionado. 

Presenta una reseña del cuento 
seleccionado. Describe el 
contenido de la narración y 
presenta recomendación o crítica 
del relato. 

Presenta una reseña del cuento 
seleccionado. Describe el contenido 
de la narración y presenta 
recomendación o crítica del relato. 

Presenta una reseña del cuento 
seleccionado. Describe el contenido 
de la narración de manera incompleta 
o parcial . Presenta una  
recomendación o crítica del relato. 

Presenta una reseña del cuento 
seleccionado, describiendo de manera 
incompleta el contenido de la 
narración, y además  no presenta una  
recomendación o crítica del relato o lo 
hace de manera muy general sin 
manifestar una postura sobre la lectura. 

 El contenido del trabajo no 
presenta faltas de ortografía 
puntual ni acentual. No se 
observan faltas en el uso de 
mayúsculas. 

El contenido del trabajo no 
presenta faltas de ortografía 
puntual ni acentual. No se observan 
faltas en el uso de mayúsculas 

El contenido del trabajo  presenta de 
1 a 3  faltas de ortografía puntual y/o 
acentual. Y /o  se observan faltas en 
el uso de mayúsculas 

El contenido del trabajo  presenta más 
de 3  faltas de ortografía puntual y/o 
acentual. Además, se observan faltas en 
el uso de mayúsculas. 

 Presenta un trabajo limpio, sin 
borrones y con dibujos creados 
originalmente por el estudiante. 

Presenta un trabajo  limpio, sin 
borrones y con dibujos creados 
originalmente por el estudiante. 

Presenta un trabajo con una falta , ya 
sea en su limpieza, o con algún 
borrón o con un dibujo que no fue 
creado por el estudiante. 

Presenta un trabajo con más de una 
falta,  ya sea en su limpieza, o con algún 
borrón o con un dibujo que no fue 
creado por el estudiante. 

Presenta en el plazo estipulado: 
lunes 19 de octubre. 
 

Presenta en el plazo estipulado: 
lunes 19 de octubre. 

Presenta fuera del plazo estipulado, 
con un día de retraso. 

Presenta fuera del plazo estipulado, con 
más de un día de retraso. 

 Puntaje ideal: 33 puntos.    
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