
GUÍA N° 07 TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura : Lenguaje -  Artes Curso: Tercer Año

PROFESOR (A) : Amanda Villarroel O E-MAIL: mandylagreda@gmail.com

SEMANA :  lunes 22 de Junio al 12 de Julio

UNIDAD 2: “Desarrollar gusto por la lectura “

En la guía Nº7, trabajaremos en un proyecto entretenido y  creativo, para ello debes utilizar 
tus horas  de lenguaje y los artes. Es muy importante que trabajes con el apoyo de un adulto, 
necesitaras material. (carton reciclado o cartulina,  papeles lustre,  goma eva, pegamento, lo 
que quieras ocupar, es tu proyecto y tu creación). Además  los útiles habituales del colegio. 

N°
CLASE

OBJETIVO ACTIVIDADES 

Los estudiantes tendrán  dos semanas para realizar esta guías N°
7  debiéndo   realizar  las  actividades  en  su  cuaderno,  cuyas
evidencias (imágenes) deben ser enviadas al e-mail del docente
de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.
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Lenguaje

OA4:  Profundizar  su
comprensión  de  las
narraciones leídas: 

•extrayendo 
información explícita 
e implícita 

•reconstruyendo la 
secuencia de las 
acciones en la historia

•describiendo a los 
personajes 

•describiendo el 
ambiente en que 
ocurre la acción

Artes

Proyecto: “La Escapada de Ema”

1. Escribe en tu cuaderno:

 Nombre del Proyecto
 Fecha de Inicio del trabajo.

 2.Observen atentamente los videos  de ayuda para 

       realizar su proyecto.

https://www.youtube.com/watch?v=ZFjNsgqU4Xg 

https://www.youtube.com/watch?v=YiW2I6SPPRY

 

GUÍA N°

7

Un LAPBOOK es una especie de 
"libro" desplegable (como si fuera
un tríptico) en el que de una 
manera visual y creativa se puede 



OA1:  Crear  trabajos
de  arte  con  un
propósito  expresivo
personal y basados en
la observación del: 

 •entorno  cultural:
creencias de distintas
culturas (mitos, seres
imaginarios,  dioses,
fiestas,  tradiciones,
otros) 

 

3.Crear un Lapbook, debe contener los siguientes aspectos
:

 Nombre del libro 
 Biografía de autor.
 Personajes (solo 5), dibujarlos y describirlos.
 Argumento (tu opinión sobre lo leído).
 Resumen de tres principales hechos acontecidos en 

la obras durante las siguientes fechas.

(27 de Junio)   -   (29 de Junio)    -    (30 de junio).

Algunos ejemplos de lapbok

https://www.youtube.com/watch?v=TwOgq5H9npc

“ No 
olvides 
de 
enviar 
fotos 
de tus 

trabajos”

Aporte PIE:

                    Todos podremos logra nuestras
Metas solo debemos creer!!



                                            
                                               Tia Daniela

No dudes en preguntar: whatsapp +56988563637 
Correo electronico: Daniela_salazarveas@hotmail.com

mailto:Daniela_salazarveas@hotmail.com

