
 

 

Actividad Evaluada Adecuada. Tercer año “A”. 

Querido (a) estudiante, a continuación te presento una actividad, seleccionada especialmente para ti. 

En ella demostrarás toda tu creatividad y comprensión de tu historia favorita.  

Espero que lo disfrutes, recuerda que pronto estaremos todos y todas unidas nuevamente en nuestra 

escuelita. 

Bitácora Adecuada de lectura Complementaria “El lugar más bonito del mundo” 

“Una bitácora adecuada de lectura, es una recopilación de relatos escritos en un “cuadernillo”, 

diseñado para este fin. El emisor considera hechos relevantes de una historia, utilizando un lenguaje 

claro y con detalles. ”  

FECHA DE INICIO: 25-04-2020 FECHA DE REVISIÓN POR https://app.slack.com/ SITIO DEL CURSO: HASTA 13-04-

2020. 

Esta Bitácora debe contener:  

1. Nombre del estudiante y de su maestra. 

2. Curso, fecha 

3. Asignatura 

4. Recortar y pegar cuadros de textos. 

5. Recordar y pegar imágenes. 

6. Dibujo relacionado con el texto citado. 

7. Ordenar cronológicamente los cuadros de texto e imágenes 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN. 

CRITERIOS ADECUADO 4 SUFICIENTE 2 INSUFICIENTE 1 TOTAL 

CONTIENE NOMBRE 
DEL ESTUDIANTES Y 
SU MAESTRA.  
CURSO, FECHA, 
ASIGNATURA 

CONTIENE NOMBRE del 
estudiante y de su maestra 
CURSO, 
FECHA, 
ASIGNATURA 

CONTIENE NOMBRE, 
CURSO, FECHA. 
 

CONTIENE NOMBRE. 
 

 

ORDENA 
CRONOLOGICAMENTE 
LOS CUADROS DE 
TEXTO E IMAGENES  

ORDENA 
CRONOLOGICAMENTE 
TODOS LOS CUADROS DE 
TEXTO E IMAGENES 

ORDENA 
CRONOLOGICAMENTE LA 
MITAD DE LOS CUADROS 
DE TEXTO E IMAGENES  

ORDENA 
CRONOLOGICAMENTE 
SOLO ALGUNOS DE LOS 
CUADROS DE TEXTO E 
IMAGENES 

 

DIBUJO 
RELACIONADO CON 
EL MENSAJE FINAL 
DEL LIBRO. 
. 

EL DIBUJO ESTA 
RELACIONADO CON EL 
MENSAJE FINAL DEL LIBRO. 
 
 

EL DIBUJO ESTA  
PARCIALMENTE 
RELACIONADO CON 
MENSAJE FINAL DEL LIBRO. 
 
 

EL DIBUJO NO  ESTÁ  
RELACIONADO CON EL 
MENSAJE FINAL DEL LIBRO. 
 
 
 

 

LA EVALUACIÓN SE APLICA CON UN 60% DE VALORACIÓN. Los estudiantes NEEP Y NEET, se evalúan con Adaptación Curricular. Por, 

Educadora: Noemí Uribe. y Técnico Ed. Diferencial: Rocío Zuñiga. 

 

 

Cecilia Puentes Inzunza. 
RMM. 

Profesora Jefe Tercer año A.2020  
Educadora Diferencial Noemy Uribe. 

 

https://app.slack.com/


                                                                    

 

 

 

BITACORA DE LECTURA; (EJEMPLO) 

Ejemplos a continuación 

 



1) De acuerdo a lo leido o escuchado ordena las secuencias . 
1ro.- Lee los cuadros de textos y descubre a que imagen corresponde. 
2do.- Recorta el cuadro de texto y la imagen. 
3ro.- Pégalas en un recuadro, según el orden cronológico en que ocurren en la historia. 
Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pueblo de Juan se llamaba 
San Pablo. 

En San Pablo hay mulas que 
acarrean leña, hay gente que 
acarrean cosas.   

 1  2  3  4 

 5  7  6 



 

2.-  Lee o escucha muy bien la lectura del cuadro de texto y luego dibuja “Tu lugar más bonito del mundo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …donde hay alguien a quien se quiere muchísimo y donde 
hay alguien que nos quiere de veras, ése sí que es el lugar 
más bonito del mundo. 



Lee o escucha muy bien la lectura de cada cuadro de texto (en cada uno hay pistas de las imágenes) luego recorta cada una 

siguiendo el ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El arroz con leche que hace 
la abuela de Juan es especial. 

Se levanta a las cinco de la 
mañana para empezar a 
hacerlo.  

 Por las noches mi madre me 
llevaba a dar un paseo por el 
pueblo. 

 

 Cuando la madre de Juan se 
fue, su abuela encontró un 
montón de sacos vacíos, los 
puso amontonados junto a 
su cama y le dio una de sus 
mantas.  

 “Te puedes quedar aquí -me 
dijo mi madre-, pero si tu 
padrastro te ve cuando 
vuelva, se pondrá furioso y 
te pegará” 

 “Corté el periódico y 
siempre llevaba una página 
en el bolsillo de atrás de mi 
pantalón cuando iba a 
trabajar” 

 Iba a la escuela desde las 
ocho de la mañana hasta las 
dos de la tarde. 

 “Pensé que la abuela 
también me iba a felicitar. 
Pero lo que hizo fue echarse 
a llorar y abrazarme” 



Recorta la imagen y pégala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


