
 

Estimados apoderados: 

 

Junto con saludar, Informamos actividades académicas a realizar durante esta semana: 

Día Asignatura Actividad 

Lunes 17 Historia 
 

Guía de aprendizaje “Pueblos originarios Zona Sur” 

Martes 18 Lenguaje Plan lector 

Miércoles 19 Ciencias Guía de aprendizaje “EL ciclo de la vida en diferentes 
especies” 

Jueves 20 Matemática Guía de aprendizaje “Conociendo la Centena” 

Viernes 21 Tecnología Guía de aprendizaje. 

 

Enviar al correo de la profesora correspondiente a más tardar el lunes de 

24 agosto 

 

 

 

 



 

A continuación, se presentan las instrucciones de la evaluación del libro del 

plan lector.  

Como bien sabes, en el libro “si tienes un papá mago…” aparecen distintos 

personajes:  Mijito, Nenitalinda, Campeón, Tesorito y Chiqui. Esta historia 

cuenta cómo los padres se despiden de sus hijos antes de ir al colegio. 

Chiqui, era un niño muy feliz, ya que su papá era un mago.  

 

Para esta evaluación deberás: 

- Elegir a uno de los personajes del libro (No puedes escoger a Chiqui) y 

grabar un video actuando como él.  

- Deberás presentarte saludando y diciendo tu nombre (el del personaje). 

-Contar en qué trabajan los padres del personaje y las palabras que utilizan 

para despedirse de él.  

-Debes contar además cómo crees que se siente el personaje que escogiste 

cuando sus padres de despiden cuando se va a la escuela y qué palabras 

te gustaría que te dijeran.  

-Cuenta alguna situación donde tú hayas usado palabras mágicas como 

las del papá mago o a ti he las hayan dicho.  

Indicador de evaluación  Si No 

Saluda en el video   

Presenta el nombre del personaje.   

Cuenta en qué trabaja el o los padres del personaje.   

Cuenta cómo se despiden los papás.   

Cuenta cómo se siente el personaje.   

Comenta que le gustaría que le dijeran sus papás al 

personaje. 

  

Cuenta alguna situación personal donde haya usado 

palabras mágicas.  

  

Habla con un volumen adecuado.   

Utiliza un lenguaje apropiado.   

Pronuncia y utiliza correctamente las palabras.   

Entrega evaluación en la fecha correspondiente.   
 


