
                                                       

Lectura complementaria. “El fabricante de Risas”. Tercer año básico A-B

Actividad práctica evaluada. “ El tendedero literario”.

Actividad articulada con asignatura de Lenguaje ,Artes y Tecnología,

Materiales Reciclados.

1. Hojas de cuadernos en buen estado que sean de años anteriores, restos de cartulina de color, 
hojas blancas, tamaño carta, otros.

2. Restos de lana, cintas o cáñamo de 1metro aproximadamente.
3. Pinzas de ropa o clip usados.
4. Lápiz grafito, goma, regla y tijeras.
5. Revistas usadas, diarios, folletos.

 Instrucciones.

1. Doblar tu papel elegido, tamaño carta en forma horizontal
2. Dibujar ropa  sobre la hoja; vestidos,  poleras, pantalones, faldas o short . (8) puede repetir los 

modelos si lo desea. Recortar dando forma.
3. La primera vestimenta es la portada, escribir nombre, curso, escuela, fecha.
4. La segunda ropa corresponde a la primera pregunta y respuesta ,así sucesivamente.
5. Decorar su ropa a elección con revistas, diarios, folletos.
6. Colgar cada vestimenta sobre la cinta o cáñamo, sujetar con una pinza.

Preguntas de comprensión lectora. Responder en forma completa. Cuidar ortografía. 

1. Nombre Autor, Editorial y Título del texto (1 punto)

2. ¿A qué tribu pertenecían Bla, Bli y Blu ? ( 2 pto)
3. ¿De qué forman parte los campesinos cuando invaden lugares secretos? (2 punto)
4. ¿De qué es el taller del duende del roble? (2 pto)
5. ¿Qué guardaban Bli en frascos coloridos? (2 ptos)
6. ¿Qué remedio era acertado para la pena de otoño de Blu?( 2 Ptos)
7. ¿Por qué Arien le dice a BLi que “no me gusta el paraje porque hay maldades que pinchan”? 

(2 pto.)
8. Dibuja y colorea una escena que te gustó más de “El Fabricante de Risas” (Se evaluará con 

Pauta)

 Medios de verificación.

1. Grabar un video donde leas las preguntas y respuestas de tu trabajo vía wassp, sitio app.slack, 
o mail.(Evaluación con Pauta) De profesoras jefes 3°A -3°B

Fecha presentación. 25 de mayo,2020.

Cápsula de instrucciones en https://youtu.be/zQRTShUEeYM 

1

Cecilia Puentes Inzunza:                  Profesora jefe 3°A
Astrid Monsalves Henríquez :        Profesora jefe 3°B

https://youtu.be/zQRTShUEeYM


                    Pauta de evaluación exposición grabada de lectura complementaria.

2

Indicadores Comentarios PO PT

1. Nombre Autor, Editorial y
Título del texto (1 punto)

1

2. ¿A qué tribu pertenecían 
Bla, Bli y Blu ? ( 1 pto)

2

3. ¿De qué forman parte los 
campesinos cuando 
invaden lugares secretos? 
(1 punto)

2

4¿De qué es el taller del 
duende del roble? (1 pto

2

5.¿Qué guardaban Bli en 
frascos coloridos? (2 ptos)

2

6.¿Qué remedio era 
acertado para la pena de 
otoño de Blu?( 2 Ptos)

2

Puntaje real 11

            Puntaje obtenido 

PUNTAJE TOTAL



                    Pauta de evaluación dibujo de lectura complementaria.

Pauta para evaluar producto tecnológico reciclado. “Tendedero literario”

3

Indicadores Comentarios PO PT

1. El dibujo corresponde a 
una escena de la lectura.

1

2. El dibujo está coloreado en 
forma equilibrada.

2

3. Contiene elementos 
armónicos.

2

            Puntaje obtenido 5

PUNTAJE TOTAL



4

Indicadores Comentarios PO PT

El material está compuesto por 
papeles reciclados.

2

El cordel sustentador corresponde 
a material reciclado.

2

Los adornos de la indumentaria 
corresponde a restos de revistas o 
folletos o papeles de colores.

2

Puntaje real 6

            Puntaje obtenido 

PUNTAJE TOTAL


