
 

 

 

 

 

Estimados apoderados: 

 
 

Junto con saludar, Informamos actividades académicas a realizar durante 

esta semana: 
 

 
 

Día Asignatura Actividad 

Lunes 16 Lenguaje Evaluación Unidad 3 

Martes 17 Ciencias- 

Historia 

Evaluación de proyecto Unidad 3 

Miércoles 18 Matemática Evaluación Unidad 3 

Jueves 19 Inglés Actividad 

Viernes 20 Religión Actividad 

 
 

Enviar al correo de la profesora correspondiente a más 

tardar el lunes 23 de noviembre 



 

¡Ya hemos llegado al final de nuestra unidad! 

Tal cual te adelantamos la semana pasada, nuestra 

evaluación consiste en elaborar un libro interactivo con la 

información que has investigado de un animal durante este 

tiempo. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Es un libro con el que potenciamos la curiosidad de nuestros niños y 

niñas, por el saber, no solo por lo llamativo de su forma, colores y 

texturas, sino que, además, al elaborarlo, motivamos su aprendizaje. 

En este libro recopilarás todo lo que has investigado del animal que 

escogiste hace semanas anteriores. 
 

 

 

 

Recuerda que la información solicitada fue investigada en actividades 

como la infografía y el afiche. 

 
 

 Debe contener un título llamativo y visible relacionada al tema que 

presentarás. 

 Imágenes, pueden ser recortes, dibujos o ambos. 



 

 
 

¡Cualquier información 

adicional que investigaste o 

quieras agregar es bienvenida! 

  
 Características físicas del animal. 

 El hábitat donde vive y sus características 

 Alimentación del animal 

 Razón o razones por las cuales está en peligro de extinción. 

 Dato o datos curiosos del animal. 

 Acciones para proteger a la especie. 
 

 

 

 

 

 

¡Es de libre elección! Como tú escoges la forma el tamaño y cómo realizarás 

tu libro, puedes elegir los materiales que tengas en casa o los que tú 

prefieras: papeles de colores, telas, goma eva, cartulinas, etc. 
 

 

 

 

 

Puedes volver a mirar ejemplos de libros 

interactivos o lapbook en el video de la clase 

anterior: 

https://www.youtube.com/watch?v=OytwZI02_rw&

feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OytwZI02_rw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OytwZI02_rw&feature=youtu.be


 

  

 

 

A continuación, se presenta la pauta de evaluación de esta 

evaluación final. 

 

Toda la información debe ser escrita y realizada por el/la 

estudiante. 
 

 
 

Indicador Puntaje Puntaje 

obtenido 

1. El animal escogido corresponde a un animal 

chileno en peligro de extinción. 

2  

2. En el libro se describen al menos 3 

características del animal. 

3  

3. Se presenta el lugar donde habita 

(ubicación). 

1  

4. Se presentan las principales características 

del hábitat. 

3  

5. Se explican los motivos de por qué está en 

peligro de extinción. 

3  

6. Se describen al menos 3 medidas de 

protección con respecto al animal 

seleccionado. 

3  

7. Presenta un dato curioso del animal 

seleccionado. 

1  

8. La presentación del libro es creativa (utiliza 

diversos materiales, presenta de distintas 

formas la información.) 

2  

9. La presentación es ordenada y limpia. 1  

10. El desarrollo de la 

información es escrita por el/la estudiante. 

3  

11. Envía la evaluación en la 

fecha correspondiente. 

1  

Puntaje total 23  

 


