
 
Fundación Educacional Santa Bernardita 
Lenguaje y Comunicación 

               Sexto Años  

               Profesoras:   Sandra Ortiz P. / Claudia Arteaga M.  
 

GUÍA DEL PLAN LECTOR: 

 

“EL CHUPACABRAS DE PIRQUE” 
 

 

     Les invito a elaborar el análisis del libro correspondiente a este mes a través de un trabajo. 

Éste deberán reenviarlo  a los correos de sus profesoras:  sortiz@cosanber.cl    

carteaga@cosanber.cl en un plazo de una semana desde su publicación. Cualquier consulta, la puedes 

hacer por este mismo medio.    
 

 

 

OBJETIVO : Analizar y reflexionar a partir de la obra leída “ El Chupacabras de Pirque”. 

 

 

 

INSTRUCCIÓN 

 

-Desarrolla el trabajo en una presentación de Power-Point, con un mínimo de 10 diapositivas. 

Utiliza imágenes, transiciones y animaciones (se encuentran en  barra de herramientas)  

necesarios para la presentación del trabajo. Cuida la ortografía y redacción. Puedes trabajar en 

forma individual o en parejas  (sólo opcional). 
 

 

 

1.-PORTADA  

 

-Membrete del colegio e insignia. 

-Título: Análisis literario del libro “El Chupacabras de Pirque”  

-Nombre del autor de la obra 

-Nombre, curso, asignatura, profesora y fecha 
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2.-ANÁLISIS  DE LA OBRA  

 

a).-Autor: Nombre, nacionalidad, otras obras y premios (Fotografía del autor). 

 

 

b).-Argumento: De qué se trata principalmente  esta novela. 

 

c).- Narrador: Tipo de narrador predominante en toda la obra. Dar ejemplo textual. 

 

d).-Personaje protagonista: Descripción física y psicológica. 

 

e) Personajes secundarios  y terciarios: Rol que cumplen  en la obra (quiénes son y qué función 

cumplen  en la historia) 

 

f) Ambiente físico: Mencionar   todos los lugares   en el que se desarrollan los acontecimientos. 

 

g) Ambiente psicológico : Mencionar cuáles son los estados emocionales más importantes de la 

historia. 

 

h).-Valores :  Mencionar  tres valores presentes en la obra con ejemplos textuales. 
 

i).- Comentario: Escribir una opinión  de la obra  fundamentando claramente. Puedes opinar sobre 

la trama o historia que se cuenta,  actitudes de los personajes, valores que entrega, el final, etc.  

 

*NO OLVIDES APOYAR CON  IMÁGENES  CADA  DISPOSITIVA. 

 

*PUEDEN  USAR  SUS  VOCES  PARA  EXPLICAR  CADA  DIAPOSITIVA (OPCIONAL)  

Estos links les pueden servir para  incorporar sus voces al PPT: 

https://www.youtube.com/watch?v=iN3Fctmbr-4 

https://www.youtube.com/watch?v=iAYa_husHN8 

 

             ¡A trabajar con dedicación!  
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