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El caballero de la armadura oxidada 

 

Indicaciones: 
- Lee atentamente las actividades propuestas.  
- Envía la ficha desarrollada al siguiente correo: cquispe@iepmercedarias.edu.pe  
- Escribe en asunto del correo: Comunicación – Grado y sección – Nombre y apellidos 
 

ACTIVIDADES 

 

1. Hoy corresponde concluir la lectura del libro “El caballero de la armadura oxidada”, recuerden que nos 

quedamos en la página 13, ahora corresponde leer hasta el final. 

 

2. Una vez que concluiste leer el libro, mira el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=0_-eox-

ozcM  

Te ayudará en caso algún capítulo no te haya quedado totalmente claro.  

 

3. Ahora te toca hacer un video. Explica cuál es el mensaje del libro “El caballero de la armadura 

oxidada” en un minuto (mínimo) y tres minutos (máximo). Recuerda lo siguiente: 

 La presentación personal (Nombres, apellidos, colegio, curso, grado y sección) 

 La presentación del libro (Título y autor) 

 Mensaje significativo del libro. ¿Cuál fue el mensaje más importante del libro para ti? 

 Agradecimiento (Quizá tus padres te ayudaron a leer el libro y realizar el video, agradecimiento al 

público, etc.) 

 

4. Revisa los criterios de evaluación en la siguiente rúbrica: 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDAD: Obtiene información del texto escrito. 

DESEMPEÑO: Identifica información explícita, relevante y 

complementaria, seleccionando datos específicos y algunos 

detalles en diversos tipos de texto con varios elementos complejos 

en su estructura, así como vocabulario variado. 

1.°  

Libertad - Verdad 

CAMPO TEMÁTICO: 

 

 

ÁREA: 

Comunicación 

 
DOCENTE: Catty Karina Quispe Gómez 

 
WEBGRAFÍA:  https://salvablog01.files.wordpress.com/2016/02/el-caballero-de-la-armadura-oxidada-robert-fisher.pdf 
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El caballero de la armadura oxidada 

 

 

 

 

¡TÚ PUEDES! 

 

CRITERIOS LOGRADO 

A 

EN PROCESO 

B 

EN INICIO 

C 

 

 

Organización de 
la información 

Organiza y distribuye 
adecuadamente la 
información en ideas 
claras. Además, el 
orden de estos 
responde a un orden 
lógico.   

Organiza y distribuye la 
información de manera 
parcialmente adecuada, ya 
que el orden de las ideas no 
es lógico o son ideas sueltas.  

Organiza y distribuye 
inadecuadamente la 
información en un solo 
bloque o en ideas sueltas.  

 

 
 

Léxico 

Emplea léxico pertinente 
y preciso de acuerdo 
con la situación e 
intención comunicativa.  

Emplea léxico pertinente y 
preciso de acuerdo con la 
situación e intención 
comunicativas, pero presenta 
algunas impertinencias e 
imprecisiones.  

No emplea léxico 
pertinente de acuerdo con 
la situación e intención 
comunicativas: presenta 
muchas impertinencias e 
imprecisiones.  

 

 

Ritmo, 
entonación y 

volumen 

Vocaliza y varía su 
entonación según el 
contenido y propósito en 
toda su presentación 
oral.  
Se expresa con 
volumen audible.  
Realiza pausas 
pertinentes en toda su 
presentación oral.                                                  

Vocaliza y varía su 
entonación según el 
contenido y propósito 
durante ciertos momentos de 
su presentación oral.  
Se expresa con volumen 
medianamente audible. 
Realiza pausas pertinentes 
en algunas partes de su 
presentación oral.                        

No vocaliza ni varía su 
entonación según el 
contenido y propósito 
durante su presentación 
oral.  
Se expresa con un 
volumen muy bajo. No 
realiza pausas pertinentes 
en su presentación oral 

 

 

Gestos y 
lenguaje 
corporal 

Mantiene una postura 
adecuada y establece 
contacto visual con el 
público.  
Acompaña su lenguaje 
verbal con movimientos 
corporales y gestuales 
pertinentes.                                                              

Mantiene una postura 
adecuada y establece 
parcialmente un contacto 
visual con el público. 
Hace uso de movimientos 
corporales o gestuales 
innecesarios. Estos, a veces, 
pueden no ser coherentes 
con su lenguaje verbal.               

No mantiene una postura 
adecuada (por ejemplo, 
se apoya 
innecesariamente en 
objetos) y no establece 
contacto visual con el 
público. 
Hace uso de movimientos 
corporales y gestuales 
innecesarios, o que no 
acompañan su lenguaje 
verbal.                                  

 

 
NIVEL DEL LOGRO 

 


