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Trabajo Lectura Complementaria “¿Quién le tiene miedo a Demetrio Latov?” (Ángeles 

Durini): Realización de un cómic 

Nombre del alumno/a  
 

Curso 5to Básico 

Asignatura 
 

Lenguaje y Comunicación Horas pedagógicas 
consideradas para este 
trabajo 

7 horas 

OA OA 2 Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora; por 
ejemplo: › relacionar la información del texto con sus experiencias y 
conocimientos  
 
OA 3 Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para 
aumentar su conocimiento del mundo, desarrollar su imaginación y reconocer 
su valor social y cultural; por ejemplo: › cuentos folclóricos y de autor › 
historietas › otros 
 
OA 4 Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su 
comprensión: › interpretando el lenguaje figurado presente en el texto › 
describiendo el ambiente y las costumbres representadas en el texto › 
explicando las características físicas y sicológicas de los personajes que son 
relevantes para el desarrollo de la historia  

Habilidad Aplicar conceptos de 
estructura narrativa 
Comprender y analizar 
textos literarios 
Crear textos literarios 

Contenido Comprensión Lectora 
Narrativa 
Lectura 
complementaria 

Fecha de envío 6- Abril Fecha de recepción 
(correo o al regreso) 

7 - Mayo 
(AL REGRESO) 

Indicadores de 
Evaluación  
 

En rúbrica al final de las instrucciones 

Formas de Evaluación  Rúbrica de evaluación de planificación y cómic 
 
 

Puntajes y 
ponderaciones  
 

En rúbrica al final de las instrucciones 
 

Instrucciones a) Esta actividad se entrega junto a la actividad ¿Quién le tiene miedo a 
Demetrio Latov? (parte I- guía de vocabulario y narrativa) 
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El objetivo de esta actividad es que lo estudiantes puedan realizar un cómic a partir de la 

comprensión del texto leído, planificando el texto y dibujando las acciones que 

corresponden. 

Instrucciones: 

A) Elige un episodio de la novela que te haya llamado la atención, y debes realizar un 

cómic que la muestre. 

Si no tiene ideas aquí hay algunas: 

 Cuando Demetrio Latov recibe su diario. 

 El episodio de la calesita, de la abuela con Demetrio en la plaza. 

 Cuando Guille se cae en el patio, la reacción de Demetrio. 

 Cuando Juan Bautista invita a Demetrio a su casa. 

 Cuando Tía Eulalia va al zapatero. 

 

B) Antes de dibujar, debes completar las siguientes actividades para planificar el 

cómic. 

1. Divide en 10 acciones el episodio que escogiste. Deben estar en orden cronológico. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
 

2. Identifica a los personajes del episodio que escogiste. Descríbelos según lo que sale 

en la novela.  

 

Nombre: 

Descripción: 
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Nombre: 

Descripción: 

  

3. Identifica el(los) espacio(s) en que desarrolla la acción y descríbelo(s).  

 

Espacio: 

Descripción: 

 

C) Ahora estás listo para dibujar. Recuerda las siguientes consideraciones: 

- El cómic debe tener como mínimo 10 viñetas. No hay máximo 

- Lo puedes realizar en hojas blancas o en una hoja de block grande.  

Si tiene alguna duda no dudes en escribirme a mi correo: palu.iturriaga@gmail.com 

Pauta de Evaluación 

Criterio Puntaje 

Logrado 
(3 puntos) 

Medianamente logrado 
(2 puntos puntos) 

No logrado 
(0 puntos) 

Planificación El estudiante completa 
las actividades de 
planificación 
correctamente 

El estudiante completa a 
medias la planificación, o 
bien no posee datos exactos 
que den cuenta del proceso. 

La planificación 
no está hecha. 

Título El cómic posee un título 
que se relaciona con los 
acontecimientos 
escogidos de la novela 

El cómic posee un título, 
pero este no se relaciona con 
los acontecimientos 
escogidos de la novela. 

El cómic no 
posee un título. 

Cantidad 
mínima de 
viñetas 

Se respeta la cantidad 
mínimo de viñetas 
asignada (mínimo 10) 

No se respeta el mínimo de 
viñetas, y el cómic tiene 
entre 9 y 3 viñetas. 

El cómic tiene 2 
viñetas o menos. 

Acción La acción representada 
en el cómic pertenece a 
la novela 

La acción representada 
pertenece a la novela, pero 
hay situaciones que no 
corresponden. 

La acción 
representada no 
pertenece a la 
novela 
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Personajes Los personajes 
representados en el 
cómic pertenecen a la 
novela 

Hay uno o más personajes 
que no corresponden a la 
novela leída. 

Los personajes 
representados 
no pertenecen a 
la novela 

Ambiente El ambiente 
representado en el 
cómic pertenece en la 
novela 

Hay ambientes uno o más 
ambientes que no 
corresponden a la novela 
leída. 

El ambiente 
representado no 
pertenece a la 
novela. 

Formato Respeta el formato del 
cómic, utilizando viñetas 
y globos de texto. 
El texto de los globos es 
claro y de un tamaño 
adecuado 

Se respeta el formato del 
cómic, pero hay uno o más 
textos que son difícil de leer, 
por su tamaño o falta de 
claridad en la letra. 

El texto a los 
globos no es 
legible. 
No existe 
separación entre 
viñetas. 

Estructura 
narrativa 

Cumple con una 
estructura narrativa 
clara. Posee una 
situación inicial, 
desarrollo, problema y 
desenlace. 

Hay partes de la estructura 
narrativa que están 
ausentes, o no se identifican 
explícitamente.  

No se respeta la 
estructura 
narrativa. 

Ortografía La ortografía es 
impecable, todas las 
palabras están escritas 
correctamente. 

Hay entre 1 y 4 
errores 
ortográficos 
(2 puntos) 

Hay entre 5 
y 9 errores 
ortográficos  
(1 punto) 

Hay 10 errores 
ortográfico o 
más. 

Pulcritud El cómic está limpio, sin 
borrones, el papel no 
tiene rasgaduras. 

Hay algunos borrones que 
dificultan la comprensión del 
cómic. 

El cómic es 
presentado 
sucio, el papel 
tiene 
rasgaduras. 

 


