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El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días)      

Objetivo de aprendizaje:  OA 7: Formular una interpretación de los textos literarios, 
considerando: su experiencia personal y sus conocimientos 

Actividad 1 Habilidad: Crear, resumir, fundamentar. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 Materiales: 

 Hojas de bloc 

 Cartulinas de color 

 Lápices scripto o marcadores 

 Lapices de colores 

 Tijeras 

 Pegamento 

 

 

 

Memorice es un juego de mesa ayuda al entendimiento del 

cerebro. Trata sobre encontrar cartas parejas en una serie 

de cartas con diversas figuras en cada una de ellas; las 

cuales están en par, es decir cada dibujo está repetido en 

dos cartas. 

En esta evaluación elaboraras un juego de memorice o 

memorama con el libro que hemos leído en Octubre y 

Septiembre,  ¡Socorro!: doce cuentos pata caerse miedo. 

¡Manos a la obra! 
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1. Recorta 24 tarjetas en hojas de block que 
tengan el mismo tamaño (10x10). Si consideras que son muy pequeñas puedes 
hacerlas un poco más grandes dependiendo de tu letra y tus dibujos. 

2. Todas las tarjetas deben de tener el mismo color por la parte frontal. Debe ser así, 
pues cuando las veas no podrás reconocer que es lo que se encuentra en el 
reverso. Tal como un mazo de cartas.  

Puedes también incluirle el nombre del libro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ahora debes dividir tus 24 tarjetas en dos grupos.  

El primer grupo serán 12 tarjetas, las cuales llevarán un breve resumen de los 12 
cuentos que componen el libro. Debe ir un capítulo por tarjeta (el nombre del 
capítulo y el resumen) 

El segundo grupo con las 12 tarjetas restantes deberán llevar una ilustración de 
cada capítulo. 
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*** Al terminar tu trabajo debes enviar una fotografía del juego por la parte 
frontal y el reverso de cada una de las tarjetas.  

 

Sitúa todas las fichas del memorice boca abajo, ya sea en el centro de 

una mesa o en el suelo. Los jugadores deben situarse alrededor de las 

tarjetas. 

Por turno, cada jugador debe dar vuelta 2 tarjetas. Si las tarjetas son 

iguales, se queda con ese par. Si éstas son diferentes, se vuelven a 

dejar boca abajo en el mismo lugar en que se encontraban. El juego 

termina cuando no queda ninguna tarjeta sobre la mesa o el suelo. 

¡El ganador es aquel que al final del juego tiene la mayor cantidad de 

pares de fichas! 
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Rubrica de evaluación 

Puntaje max 20 pts. 

 

CATEGORÍA 4  3  2  1  

Conocimiento 

Ganado 

Todos los 

estudiantes en el 

grupo pueden 

fácilmente y 

correctamente 

explicar varios 

aspectos sobre el 

tema usado para el 

juego sin mirar el 

juego. 

Todos los 

estudiantes del 

grupo pueden 

fácilmente y 

correctamente 

explicar 1-2 

aspectos sobre el 

tema usado para 

el juego sin mirar 

el juego. 

La mayor parte de 

los estudiantes en 

el grupo pueden 

fácilmente y 

correctamente 

explicar 1-2 

aspectos del tema 

usado para el 

juego sin mirar el 

juego. 

Algunos 

estudiantes en el 

grupo no pudieron 

correctamente 

explicar los 

aspectos sobre el 

tema usado para el 

juego sin mirar el 

juego. 

Precisión del 

Contenido 

Todas las tarjetas 

de información 

hechas para el 

juego están 

correctas. 

Todas menos una 

de las tarjetas 

hechas para el 

juego están 

correctas. 

Todas menos dos 

de las tarjetas 

hechas para el 

juego están 

correctas. 

Varias de las 

tarjetas de 

información para 

el juego no son 

exactas. 

Creatividad El estudiante puso 

mucho esfuerzo en 

hacer el juego 

interesante y 

divertido Se 

demuestra a través  

de las piezas del 

juego llamativas, 

por los colores, la 

tipografía, 

imágenes, etc 

El estudiante puso 

esfuerzo en hacer 

el juego 

interesante y 

divertido para 

jugar usando 

colores, escritura 

legible. 

El estudiante trató 

de hacer el juego 

interesante y 

divertido, pero 

algunas de las 

cosas hicieron el 

juego difícil de 

entender y/o de 

disfrutar. 

Poco esfuerzo fue 

puesto en hacer el 

juego interesante o 

divertido. 

Atractivo Colores 

contrastantes, 

tarjetas bien 

recortadas y del 

mismo tamaño. 

La cara de la tarjeta 

tiene el nombre del 

libro con letras 

llamativas 

Los dibujos de parte 

posterior de la 

tarjeta están bien 

elaborados, 

coloreados y 

Colores 

contrastantes, las 

tarjetas están en 

casi su totalidad 

bien recortadas. 

La cara de la 

tarjeta tiene el 

nombre del libro 

Los dibujos de 

parte posterior de 

la tarjeta están 

coloreados  

Colores 

contrastantes, las 

tarjetas están en 

casi su totalidad 

bien recortadas. 

No presenta el 

nombre del libro} 

Los dibujos de 

parte posterior de 

la tarjeta no están 

todos están 

coloreados 

Poca dedicación, el 

juego se aprecia 

elaborado sin 

detalles 

Los dibujos de 

parte posterior de 

la tarjeta no están 

coloreados. 
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llamativos 

Resumen de 

capítulos 

Todas las tarjetas 

tienen su resumen 

con el título del 

capítulo. 

La letra es legible y 

caligráfica. 

Se aprecia que la 

redacción fue 

hecha por el 

estudiante y que 

logra resumir a la 

perfección.  

Todas las tarjetas 

tienen su resumen 

con el título del 

capítulo. 

La letra es legible 

y caligráfica. 

Se aprecia que la 

redacción fue con 

ayuda y que 

igualmente logra 

resumir a la 

perfección. 

Todas las tarjetas 

tienen su resumen 

con el título del 

capítulo. 

La letra es legible  

Se aprecia que la 

redacción fue con 

ayuda y que no 

logra resumir de 

buena manera 

Todas las tarjetas 

tienen su resumen 

con el título del 

capítulo. 

La letra no es 

legible  

Se aprecia que la 

redacción fue 

extraída de algún 

sitio web. 

 


