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Estimados Apoderados: 
El siguiente trabajo es para poder potenciar los aprendizajes de sus hijos/as desde el hogar. La 
idea es que antes de comenzar a realizar la actividad en su cuaderno respectivo, se genere un 
grato ambiente de trabajo, en donde no exista ningún elemento distractor en lo posible. 
 
A partir de esta semana las actividades realizadas deben ser enviadas a los correos respectivos 
de sus profesores, indicando nombre del alumno y curso, por medio de una imagen (fotografía) 
desde sus cuadernos. Esto es con la finalidad de que cada profesor al recibir las actividades 
realice a cada niño una retroalimentación indicando avances y sugerencias, para posteriormente ir 
evaluando esto de manera gradual de una forma como evaluación acumulativa. 
 
También se les recuerda que todas las guías enviadas las semanas anteriores, deben ser 
guardadas para la revisión de estas al regreso a clases. 

 

Actividad 1 

Pauta para elaborar un Booktuber 

. 

Objetivo: Dar a conocer y demostrar, de forma 

interactiva, lúdica y atractiva, a partir de una 

elaboración audiovisual, la comprensión y 

lectura del libro “La Porota” 

 

¿QUÉ ES UN BOOKTUBER? 

Un booktuber es una persona que se 

dedica a hacer breves reseñas 

audiovisuales de los libros que ha leído. 

Comparte su opinión con los demás 

utilizando un lenguaje accesible y fluido 

¿Qué es una reseña? 

Una reseña es el resumen y el comentario 

valorativo realizado sobre un libro. El juicio que 

se emite sobre el objeto a reseñar puede ser 

negativo o positivo, esto dependerá del criterio 

del reseñador. 

 

Habilidad 

 comprender  

 comunicar  

 demostrar  
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ASPECTOS A EVALUAR EXPLICACION IDEAL REAL 

Dominio de tema. 
El lenguaje utilizado está en directa relación 

con el cuento leído  
4 

 

 Comunica  Nombre del título del libro  2  

 Nombra personajes principales  4  

 Identificar y nombra al autor del cuento  2  

 

Comunicar cual o cuales fueron las 

emociones que sintió al leer el Libro 

(felicidad, enojo, preocupación, etc) 

2 

 

 
Comunicar brevemente un resumen de la 

historia, leída   
3 

 

Capacidad de opinión  

Es capaz de entregar su opinión  en base al 

texto leído  (es muy importante que pueda 

justificar su opinión) 

4 

 

Material de Apoyo  

Presenta material de apoyo acorde al 

cuento (diseño  a elección de uno de los 

personajes del cuento con material 

reciclable) 

6 

 

Material audio visual  

Enviar el video del booktuber al correo al 

correo antes señalado en la fecha indicada  

 

6 

 

 

Muy importante. 

No más de 5 minutos de grabación. 

Entrega Viernes 15 de mayo  

 

 

Puntaje total:  
puntos 

33 

 


