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Actividad Evaluada 

“Zonas Naturales de Chile” 

 

 Lea de la página 12  a la página 23 de su texto escolar.  

 Luego con la información obtenida confeccione un tríptico en una hoja de block. 

 Revise la rúbrica (pauta de evaluación) que se utilizará para evaluar esta actividad 

en la asignatura de Historia, Geografía  y Ciencias Sociales.  

 

A continuación se entrega información acerca de qué es un tríptico y las partes  a 

considerar en su elaboración. 

Tríptico: es una tabla para escribir que se encuentra dividida en tres hojas, de forma tal 

que las laterales puedan doblarse sobre la del centro. En la actualidad los trípticos se 

usan como folletos informativos. Es decir el tríptico es uno de los medios de 

comunicación gráfica impresa más habituales para dar a conocer producto o servicio en 

forma detallada. 

Partes de un tríptico: 

1. Portada 

 Debe ser atractiva. 

 Generar curiosidad de abrir el folleto. 

 El mensaje debe ser claro y efectivo. 

 El diseño deber ser impactante y creativo. 

  

2. Panel frontal interno 

 Los tres paneles internos son el lugar indicado para hacer una descripción mas 

detallada de las actividades, productos y servicios.  

 

3. Contraportada 

 Dirección de sitio web. (información) 

Ejemplo: 

 

 

 

RÚBRICA 
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TRÍPTICO ZONAS NATURALES DE CHILE 

Nombre: _____________________________________________ Fecha: ____________  

 EXCELENTE 
6 puntos 

BUENO 
4 puntos 

SUFICIENTE 
2 puntos 

INSUFICIENTE 
0 puntos 

 
Contenido del 

tríptico 

La información 
es muy 
completa, 
se encuentran 
presentes los 
ocho puntos 
solicitados y se 
relacionan con la 
zona natural que 
le correspondió. 

El tríptico 
presenta entre 
seis y siete 
aspectos de los 
ocho solicitados 
y se relacionan 
con la zona 
natural que le 
correspondió. 

La información 
se encuentre 
incompleta, 
presenta entre 
tres y cinco  
aspectos de los 
ocho solicitados. 
Y se relacionan 
con la zona 
natural que le 
correspondió. 

La información 
sobre la zona 
natural 
correspondiente es 
absolutamente 
incompleta o no se 
relaciona con  la 
zona natural que le 
correspondió 

 
Imágenes 

El tríptico 
presenta tres o 
más imágenes y 
corresponden a 
la zona que le 
correspondió. 

El tríptico 
presenta dos 
imágenes y 
corresponden a 
la zona que le 
correspondió. 

El tríptico 
presenta una 
imagen y 
corresponde a 
la zona que le 
correspondió. 

El tríptico no 
presenta imágenes 
o las imágenes no 
corresponden a la 
zona que le 
correspondió 

 
Calidad de la 
información 

La información 
es completa,  
clara, precisa y 
absolutamente 
comprensible 

La información 
es completa 
pero poco clara, 
no permite una 
buena 
comprensión. 

La información 
es de baja 
calidad, 
incompleta y/o 
Imprecisa. 

La información no 
corresponde a la 
zona natural que 
les correspondió. 

 
Creatividad 

 

El tríptico es 
creativo, 
llamativo, 
colorido y motiva 
al lector a su 
lectura. 

El tríptico es 
colorido y 
llamativo, pero 
presenta 
demasiada 
lectura. 

El tríptico 
presenta poco 
colorido, 
demasiada 
lectura, no 
motiva a su 
lectura. 

El tríptico no es 
creativo, no motiva 
a su lectura. 

 
Ortografía 

 

Los textos están 
escritos 
correctamente, 
sin faltas de  
ortografía. 
 

Presenta menos 
de 5 faltas de 
ortografía. 

Presenta  entre 
6 y 8 faltas de  
ortografía. 

Presenta gran 
cantidad de faltas 
de ortografía. 

 
Redacción 

Presenta una 
excelente 
redacción, lo que 
facilita su 
comprensión y 
motiva su 
lectura. 

Presenta una 
buena 
redacción en 
general, sin 
embargo en 
algunas 
oportunidades 
existen 
redundancias. 

Presenta una 
redacción que 
en múltiples 
ocasiones 
confunde al 
lector por su 
falta de 
coherencia. 

Presenta una 
redacción de muy 
mala calidad no 
permitiendo su 
comprensión. 

 
Presentación 

Se presenta de 
forma limpia y 
ordenada 
 

Tiene pocas 
faltas a la 
limpieza y el 
orden 

Falla de forma 
reiterada  
 
 

Poca preocupación 
por la limpieza y el 
orden del tríptico 

Total:  
 

    

 

Observación: _______________________________________________________  

__________________________________________________________________  


