
Sexto básico 

EVALUACIÓN DE LECTURA: “QUIQUE HACHE DETECTIVE 
EL MISTERIO DE SANTIAGO” 

 

Queridos estudiantes, los invito a crear un tríptico informativo sobre el libro que acabas de 
leer.  

 

 
 

Instrucciones para el tríptico 
 

1.- El trabajo debe contener las siguientes partes: 
 
a) Portada:  

- Título del libro. 
- Ilustración relacionada con el libro. (un dibujo). 
- Nombre del autor del libro. 
- Nombre del estudiante. 
- Curso del estudiante. 

 
b) Inicio:  

- Descripción psicológica de los personajes principales que participan en la historia narrada: 
Quique Hache - Talita - Félix. Cada descripción debe contar con  2 características. 
Recuerda que describir no es lo mismo que nombrar. Por lo tanto debes crear un 
párrafo donde entregues detalles de su personalidad o comportamiento. Por ejemplo: 
 
"Fray Perico es un frailecillo que se caracterizaba por ser un poco torpe, pues cuando le 
daban instrucciones, él siempre se equivocaba y resultaba algo gracioso"  
 

c) Desarrollo: 
- Resumen del inicio y desarrollo del libro, tomando en cuenta los principales acontecimientos 

ahí narrados. Esto implica que debes escribir párrafos que den cuenta de lo que se trata 
el libro desde el inicio hasta el desarrollo sin contar el final.  

 
d) Final: 

- Crear un nuevo final para el libro. 
- Una Ilustración que acompañe el relato. 

 
e) Contraportada: 

- Título del libro. 
- Nombre del autor. 
- Comentario sobre algún aspecto del libro que te haya llamado la atención (personajes, qué te 

pareció el libro, lo recomendarías, etc.) Tienes que seguir la estructura trabajada en 
clases.  
 
PUEDES USAR HOJA DE BLOCK O CARTULINA DE COLOR PARA TRABAJAR. 
TE SUGIERO VISITAR EL SIGUIENTE LINK PARA ARMAR TU TRIPTICO. 
https://www.youtube.com/watch?v=IITjSu_CE14 
 
LA SIGUIENTE IMAGEN MUESTRA LAS 6 CARAS DEL TRIPTICO. LAS CARAS EXTERNAS 
E INTERNAS. 
 

¿Qué es un tríptico?  
Es un folleto de tres caras que se producen al plegar dos veces 
una hoja. De esta manera, se obtiene una pieza gráfica de un 
total de seis partes, tres del anverso y tres del reverso. El 
formato tradicional del tríptico es vertical y con las partes 
superpuestas de modo de formar una sola cara al estar cerrado. 
 

Puedes utilizar tu libro todo el 
tiempo. Una vez listo sácate una 
foto con tu trabajo, lo envías y luego 
guárdalo en tu carpeta.  
Si tienes preguntas no dudes en 
comunicarte conmigo!! 


