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TRABAJANDO LA LECTURA COMPLEMENTARIA 

 
NOMBRE:__________________________________________Curso: __________ 

Objetivos 1. Extraer información explícita e implícita de lectura de libro. 

Pilar  AUTONOMÍA - CREATIVIDAD 

Instrucciones 1. Esta guía es progresiva, esto quiere decir, que no es necesario que 
la contestes en un día, puedes ir trabajando a medida que vas 
avanzando en tu lectura o incluso unas dos preguntas al día. 

2. Lea atentamente las instrucciones de cada actividad. 

 

RECUERDA QUE LAS LECTURAS COMPLEMENTARIAS SON MENSUALES Y PRONTO SE ACERCA 

LA EVALUACIÓN DE ESTE LIBRO. TE ESTARÉ INFORMANDO CÓMO LO EVALUAREMOS. 

 

 

 

 

 

 

 

Puntaje 
total 

Puntaje 
obtenido 

Nota  

 

70 
  



ACTIVIDAD. 

La Idea es que a medida que vayas avanzando en la lectura puedas ir respondiendo la mayor 

cantidad de preguntas planteadas en esta guía de trabajo.  

 

1. ¿Qué sabemos de Demetrio Latov apenas comienza el relato? ¿Cómo se describe a sí mismo? (3 puntos) 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Criterio  Destacado (3 puntos) Elemental (2 puntos) Insuficiente (1 punto) 
Desarrollo de ideas Responde claramente lo 

solicitado sobre la 
descripción de Demetrio. 
Entrega ejemplos extraídos 
del libro indicando todas las 
características del 
personaje- 

Responde lo solicitado, 
pero no entrega detalles de 
todas  las características de 
Demetrio. 

Solo entrega una 
característica de Demetrio. 

 
 
2. ¿Cómo es su casa y dónde está ubicada? ¿Qué características la hacen extraña? (3 puntos) 
 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Criterio  Destacado (3 puntos) Elemental (2 puntos) Insuficiente (1 punto) 
Desarrollo de ideas Indica claramente la 

ubicación y las 
características de la casa 
de Demetrio. Usa la 
información del libro. 

Indica la ubicación y 
características de la casa 
de Demetrio, sin dar 
detalles. 

Indica solo un aspecto 
solicitado en la pregunta: 
ubicación o características 
de la casa de Demetrio. 

 

3. ¿Por qué Demetrio casi no va al pueblo? ¿De qué quieren protegerlo sus padres? (3 puntos) 
 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Criterio  Destacado (3 puntos) Elemental (2 puntos) Insuficiente (1 punto) 
Desarrollo de ideas Responde claramente lo 

solicitado. Entrega 
ejemplos extraídos del libro 
para justificar su respuesta. 

Responde lo solicitado, 
pero no justifica con 
ejemplos claros. 

Responde solo una de las 
preguntas. Sin dar mayor 
explicación. 

 
 
 



4. ¿Quiénes son las personas vivas y quiénes las personas muertas con las que Demetrio puede hablar y que 
conforman su familia? (3 puntos) 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Criterio  Destacado (3 puntos) Elemental (2 puntos) Insuficiente (1 punto) 
Desarrollo de ideas Indica claramente lo 

solicitado en la pregunta, 
nombrando a los 
integrantes vivos y muertos 
de su familia. 

Responde de forma 
incompleta lo solicitado en 
la pregunta, nombra solo 
algunos de los integrantes 
de su familia. 

Responde de forma 
incompleta. Nombra a solo 
algunos de los integrantes 
de su familia 

 
5. ¿Qué es un “árbol genealógico”? En la siguiente imagen puedes ver un ejemplo de árbol genealógico. A partir 
de esto, Arma el de la familia de Demetrio. (3 puntos) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio  Destacado (3 puntos) Elemental (2 puntos) Insuficiente (1 punto) 
Desarrollo de ideas Dibuja a todos los 

integrantes de la familia de 
Demetrio. Indica sus 
nombres o parentesco. 

Dibuja solo a algunos 
integrantes de la familia. 
Indicando sus nombres o 
parentesco  

Dibuja, pero no da a 
entender quiénes son los 
integrantes. 



  

 

 

6. Demetrio sabe que su familia tiene costumbres que resultan extrañas para el resto de las personas. 
¿Cuáles son esas costumbres? ¿Qué cosas nunca ha hecho Demetrio? ¿Qué desea hacer? (3 puntos) 
 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Criterio  Destacado (3 puntos) Elemental (2 puntos) Insuficiente (1 punto) 
Desarrollo de ideas Responde claramente lo 

solicitado en las tres 
preguntas. 

Responde lo solicitado, 
pero en solo dos de las 
preguntas planteadas. 

Solo responde a una de las 
preguntas solicitadas. 

 
7. ¿Qué sucede cuando Demetrio comienza a ir a la escuela del pueblo? ¿Cómo lo ven sus 
compañeros? ¿Por qué algunos le temen? (3 puntos) 
 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Criterio  Destacado (3 puntos) Elemental (2 puntos) Insuficiente (1 punto) 
Desarrollo de ideas Responde claramente lo 

solicitado en las tres 
preguntas. 

Responde lo solicitado, 
pero en solo dos de las 
preguntas planteadas. 

Solo responde a una de las 
preguntas solicitadas. 

 
8. ¿Qué indicios hacen sospechar a Demetrio acerca de la verdad de su origen? ¿Quiénes le cuentan 
esa verdad? ¿Cuál es su reacción? (3 puntos) 
 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Criterio  Destacado (3 puntos) Elemental (2 puntos) Insuficiente (1 punto) 
Desarrollo de ideas Responde claramente lo 

solicitado en las tres 
preguntas. 

Responde lo solicitado, 
pero no de forma clara y 
solo lo hace en dos de las 
preguntas planteadas. 

Solo responde a una de las 
preguntas solicitadas. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
9. Juanba se convierte en el mejor amigo de Demetrio. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? 
¿Qué gustos y costumbres los unen? (3 puntos) 
 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Criterio  Destacado (3 puntos) Elemental (2 puntos) Insuficiente (1 punto) 
Desarrollo de ideas Indica claramente lo 

solicitado en la pregunta, 
nombrando las diferencias 
y semejanzas entre los dos 
personajes. 

Responde de forma 
incompleta lo solicitado en 
la pregunta, nombrando 
diferencias y semejanzas, 
pero no queda claro a qué 
personaje corresponden. 

Responde de forma 
incompleta. Nombra solo 
diferencias o semejanzas 
entre los personajes. 

 
 
10. ¿Cómo vive Juanba la muerte de su abuelo? ¿Por qué este hecho los acerca más a él y a 
Demetrio? (3 puntos) 
 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Criterio  Destacado (3 puntos) Elemental (2 puntos) Insuficiente (1 punto) 
Desarrollo de ideas Responde claramente la 

pregunta solicitada, da 
ejemplos extraídos del libro 
para justificar su pregunta. 

Responde de forma 
incompleta lo solicitado en 
la pregunta, sin indicar 
ejemplos que justifiquen su 
respuesta. 

Responde a solo una de las 
preguntas solicitadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. Para Demetrio, el tatarabuelo Lart es el mejor contador de historias que jamás ha conocido. Cuenta 
historias de terror y de vampiros donde hay mucha sangre y cosas misteriosas. ¿Qué historias le habrá 
contado a su tataranieto? Escriban uno de esos relatos. (20 puntos) 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIO NIVELES DE DESEMPEÑO 

DESTACADO 

 (5 puntos) 

ELEMENTAL / BUENO 

(3 puntos) 

INSUFICIENTE /POR 

MEJORAR/POR LOGRAR 

(1 puntos) 

Desarrollo de ideas 

 

Las ideas presentes en el texto 

son claras y permiten 

comprender la historia creada 

La mayoría de las ideas del texto 

son claras, pero en algunas se 

debe suponer lo que quiere 

expresar 

La mayoría de las ideas del 

texto son poco claras, por lo 

que el texto no se entiende. 

Estructura del texto 

 

Todo el texto presenta la 

estructura pedida en las 

instrucciones.  (relato) 

El texto presenta una estructura 

parcial, pues falta alguna parte 

de ella o hay otras que no 

corresponden. 

El texto no presenta ninguna 

parte de la estructura pedida 

en las instrucciones. 

Legibilidad de la letra Todo el texto presenta letra 

clara y legible. 

El texto parcialmente presenta 

letra clara y legible. 

El texto no es legible. 

Aspectos 

gramaticales *  

 

En todo el texto se presenta 

uso correcto de: mayúscula, 

punto seguido, aparte y final.  

El texto parcialmente presenta 

uso correcto de: mayúscula, 

punto seguido, aparte y final. 

(presenta más de 3 errores) 

El texto parcialmente 

presenta uso correcto de: 

mayúscula, punto seguido, 

aparte y final. (presenta más 

de 5 errores) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. El “Sanrecol” fue inventado para mantener a los vampiros en sus tumbas, para que no salgan a 
asustar gente durante las noches. Imaginemos que se agota y que ya no hay posibilidad de producir 
más. Los vampiros podrán levantarse y salir del cementerio para hacer de las suyas. Sin embargo, por 
efecto del “Sanrecol”, ya no son como antes. Ahora no buscan morder para saborear sangre. Ahora 
se han vuelto dependientes del néctar de las flores, pero la gente no lo sabe y les teme. 
Escriban la página del diario íntimo de un vampiro que sufre el maltrato de las personas que no creen 
en sus buenas intenciones. (20 puntos) 
 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 



__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIO NIVELES DE DESEMPEÑO 

DESTACADO 

 (5 puntos) 

ELEMENTAL / BUENO 

(3 puntos) 

INSUFICIENTE /POR 

MEJORAR/POR LOGRAR 

(1 puntos) 

Desarrollo de ideas 

 

Las ideas presentes en el texto 

son claras y permiten 

comprender la historia creada 

La mayoría de las ideas del texto 

son claras, pero en algunas se 

debe suponer lo que quiere 

expresar 

La mayoría de las ideas del 

texto son poco claras, por lo 

que el texto no se entiende. 

Estructura del texto 

 

Todo el texto presenta la 

estructura pedida en las 

instrucciones.  (relato) 

El texto presenta una estructura 

parcial, pues falta alguna parte 

de ella o hay otras que no 

corresponden. 

El texto no presenta ninguna 

parte de la estructura pedida 

en las instrucciones. 

Legibilidad de la letra Todo el texto presenta letra 

clara y legible. 

El texto parcialmente presenta 

letra clara y legible. 

El texto no es legible. 

Aspectos 

gramaticales *  

 

En todo el texto se presenta 

uso correcto de: mayúscula, 

punto seguido, aparte y final.  

El texto parcialmente presenta 

uso correcto de: mayúscula, 

punto seguido, aparte y final. 

(presenta más de 3 errores) 

El texto parcialmente 

presenta uso correcto de: 

mayúscula, punto seguido, 

aparte y final. (presenta más 

de 5 errores) 


