
Comunidad Lenguaje y Comunicación 

 
Nivel: 7mo básico              Profesores: Carlo Muñoz/ Déborah Rodríguez 

Evaluación lectura del mes 

DIORAMA: “Las naves negras ante Troya” 
 
Alumno(a): _______________________________ Curso: __________ Fecha: ________________ 

Instrucciones generales:  

1. Crear un diorama con el fin de analizar y reflexionar en torno a la lectura Las naves negras ante 

Troya. Elige una escena del libro (tu favorita) y recréala en un diorama de 40x30cm. Luego 

deberás explicar de manera oral la razón de tu elección. 

 

“Un diorama es una modalidad de maqueta en el que se escenifica algún tipo de situación. En otras 
palabras, es un espacio escénico de tamaño normalmente reducido que sirve para representar en 
tres dimensiones realidades muy diversas, como escenas de libros, episodios históricos, hábitats 
naturales, espacios urbanos, etc. 

 
2. Puedes usar todo tipo de materiales. Sin embargo, recomendamos lo siguientes: base de cartón 

piedra, plasticina para moldear personajes, materiales creativos para los ambientes.  

 

3. Trabajo de carácter individual. 

 

4. Incluir en el trabajo toda la información solicitada en la rúbrica de evaluación.  

 

5. Fecha de entrega 3 de abril 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

Indicadores de 
evaluación 

5 puntos 3 puntos 0 puntos 

1.- Realización del 
trabajo 

El trabajo demuestra 
preocupación y 
preparación por parte 
del estudiante, 
mostrando elementos 
bien definidos y 
trabajados. 

El trabajo muestra poca 
preocupación, 
evidenciado en el uso 
de materiales 
inadecuados y otros 
hechos de forma ligera 
o descuidada. 

El trabajo no muestra 
dedicación, 
evidenciado en una 
muestra poco clara y 
defectuosa.  
 
 

2.- Diorama El espacio y la 
disposición de los 
elementos del diorama 
están correctamente 
dispuestos.  

El diseño de la 
maqueta está 
medianamente 
organizado dentro del 
espacio utilizado. 

El diseño de la 
maqueta se presenta 
desorganizado dentro 
del espacio utilizado. 

3.- Diferencian 
personajes 

Las estudiantes logran 
identificar y recrear a los 
personajes principales 
de la escena 
seleccionada. 

Las estudiantes 
mencionan algunos 
personajes principales, 
pero no logran 
caracterizarlos de 
forma adecuada. 

Las estudiantes no 
logran identificar ni 
caracterizar a los 
personajes principales 
de escena. 

4.- Ambiente Las estudiantes logran 
reflejar claramente la 
ambientación de la 
escena seleccionada a 
través de diversos 
materiales utilizados 
con creatividad. 

Las estudiantes reflejan 
confusamente la 
ambientación de la 
escena seleccionada, 
usando elementos que 
no son propios de la 
época. 

Las estudiantes no 
reflejan la 
ambientación de la 
escena seleccionada.  

5.- Creatividad y 
originalidad 

Varios de los objetos 
usados en la maqueta 
reflejan un excepcional 
grado de creatividad de 
las estudiantes en su 
creación y/o exhibición. 
 

Los objetos utilizados 
son más bien comunes, 
dando cuenta más de 
una imitación que de 
una puesta original. 

Los objetos utilizados 
no dan cuenta de 
ningún tipo de 
creatividad.  



6.- Limpieza y 
responsabilidad 

El trabajo se presenta 
limpio, ordenado y en la 
fecha indicada. 
No hay marcas, rayones 
o manchas de 
pegamento 

El trabajo es 
presentado después de 
la fecha, limpio y 
ordenado. 
Hay algunas marcas, 
rayones o manchas de 
pegamento. 

El trabajo no se 
presenta en la fecha y 
no se encuentra 
ordenado y/o limpio. 
Hay marcas, rayones 
y/o manchas de 
pegamento. 
  

Presentación Oral del diorama 

7.- Exposición del 
diorama 
 
 

(3-5 minutos) 

Las estudiantes realizan 
su presentación con la 
postura adecuada, 
narrando de manera 
detallada el diorama 
que representa el libro, 
respetando el tiempo 
mínimo (3 minutos) y 
máximo (5 minutos). 

Las estudiantes 
realizan su 
presentación con 
algunos problemas de 
comunicación. Además, 
se evidencia poca 
preparación y manejo 
sobre la escena. 

No respeta el tiempo ni 
maneja 
adecuadamente el 
contenido de la 
exposición.  

8.- Estructura de la 
presentación 

Su relato lo realizada de 
manera secuencial 
uniendo 
coherentemente sus 
ideas con la estructura 
del relato (inicio, 
desarrollo, final). 

Su relato pierde 
coherencia durante la 
exposición, sin respetar 
mayormente la 
estructura del relato 
(inicio, desarrollo, final). 

Su relato no presenta 
coherencia durante la 
exposición, sin 
respetar la estructura 
de éste (inicio, 
desarrollo, final). 

9.- Claridad y fluidez Se expresa con fluidez y 
un tono adecuado, sin 
problemas de dicción y 
no utilizan muletillas 
durante su 
presentación. 
 

Presentan 
dificultadores para 
expresarse con fluidez, 
erran en el tono de voz 
y en ocasiones hacen 
uso de muletillas. 

No logran expresarse 
con fluidez, coherencia 
ni claridad, haciendo 
uso de muletillas y/o 
utilizan un tono 
inadecuado para su 
exposición.  

10. Interrogación Demuestra dominio del 
tema respondiendo 
adecuadamente a las 
preguntas realizadas 
por el/la profesor/a, 
ahondando en detalles 
claros del libro leído. 

Demuestra 
medianamente el 
dominio del tema, no 
responde con claridad 
las preguntas 
realizadas ni ahonda 
mayormente en sus 
respuestas. 

No demuestra dominio 
del tema, no responde 
las preguntas 
realizadas o responde 
superficialmente sin 
ahondar en ningún 
detalle. 

 

Puntaje Total: 50 puntos. Puntaje obtenido: _________ 

Junto a la rúbrica, exponemos algunos ejemplos del año pasado y que sirva de ayuda 

para tu trabajo ¡Buena suerte! 

 

 


