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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: 

 Cartulina española 

 Lápices de colores 

 Lápices scripto o marcadores 

 Tijeras 

 Pegamento 

 Hojas blancas 

 Papeles de colores o trozos de cualquier papel que tengas en casa (cartulinas 

entretenidas, papel lustre, etc) 

 

 

Un lapbook es una mezcla entre un mural y un juego lleno 

de sorpresas, en el cual existe la posibilidad de reutilizar 

materiales, se le conoce también como «libro desplegable» 

el cual puede tener la forma de un díptico o tríptico. En 

este lapbook trabajarás en torno a la lectura de “Federico sí 

o sí poeta” de manera visual y creativa.  

 

¡Manos a la obra! 

 

mailto:Nicolegalarce.slm@revic.org
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1.- Toma una cartulina española y dóblala en 2, 3 o 4 partes, tú eliges cómo quieres que 
sea. 
Mira estos ejemplos, puedes utilizar cualquiera de sus formas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Dentro de la cartulina debes de organizar la siguiente información 

 Portada con nombre del libro con un dibujo o recorte que guarde relación con lo 
leído. 

 Autor y su breve biografía. 

 Personajes y sus características físicas y psicológicas. 

 Ambiente de la narración y sus características.  

 Argumento de la novela (breve resumen de lo leído). 

 Crítica o comentario sobre la lectura argumentando tu opinión. 
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3.- Observa estos ejemplos con los cuales puedes guiarte. La idea es que este “Lapbook” 

o “libro despegable” sea lo más didáctico y creativo que puedas  lograr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Graba un video mostrando tu Lapbook, en donde se pueda apreciar los detalles de 

éste y además fotografíalo para enviarlo por correo. 

También puedes visitar los siguientes videos en donde 
puedes encontrar ejemplos: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YiW2I6SPPRY 
https://www.youtube.com/watch?v=X2Q1BglWZW8 

https://www.youtube.com/watch?v=YiW2I6SPPRY
https://www.youtube.com/watch?v=X2Q1BglWZW8
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RUBRICA DE LAPBOOK 7°A 
 

 

INDICADORES  4 3 2 1 Puntaje  

PORTADA  

La portada es 
colorida, tiene un 
diseño y muestra 
la creatividad 
individual.  

La portada es 
colorida y tiene un 
diseño apropiado 
para el tema.  

La portada es 
colorida y tiene un 
diseño.  

La portada no 
tiene mucho color 
y sin diseño  

   

INFORMACIÓN 
SOLICITADA 

El lapbook 
contiene los 5 pun 
tos exigidos para 
su composición  
Autor 
Personaje 
Ambiente 
Argumento 
Crítica o 
comentario 

El lapbook 
contiene 4 de los 5 
pun tos exigidos 
para su 
composición 

El lapbook 
contiene 3 de los 5 
pun tos exigidos 
para su 
composición 

El lapbook 
contiene 2 de los 5 
pun tos exigidos 
para su 
composición 

 

ASEO Y 
ESFUERZO 

Las solapas del 
lapbook  no tiene 
errores, 
correcciones o 
tachaduras y se 
lee con facilidad. 
Al parecer, el 
estudiante pasó un 
gran esfuerzo 
hacer las cosas 
bien. 

Las solapas del 
lapbook  casi no 
tiene errores, 
correcciones o 
tachaduras y se 
lee con facilidad. 
Al parecer, el 
estudiante trabaja 
duro en ello. 

Las solapas del 
lapbook  son 
legible, pero la 
calidad no es 
demasiada buena 
en algunas partes. 
Parece que el 
estudiante se 
quedó sin tiempo o 
no cuidó este 
aspecto. 

El lapbook está 
muy desordenado 
y es difícil de leer. 
Parece que el 
estudiante lo 
trabajó a último 
momento y sin 
mucho cuidado. 

   

ATRACTIVO Y 
ORGANIZACIÓN 

El lapbook tiene un 
formato muy 
atractivo e 
información bien 
organizada. 

El lapbook tiene un 
formato atractivo 
e información bien 
organizada 

El lapbook tiene 
información bien 
organizada. 

El formato lapbook 
y organización del 
material son 
confusos para el 
lector.  

 

CREATIVIDAD E 
IMÁGENES 

Todos los dibujos o 
recortes van bien 
con la 
información,  hay 
una buena 
relación entre 
texto e imagenes 

La mayoría de los 
dibujos o recortes 
guardan relación 
con la información 
dada. 

Algunos gráficos 
guardan relación 
con la información 
dada 

Los gráficos no 
guardan 
información con la 
información o 
parece que se han 
escogido al azar. 

 

Puntaje total  

 

El puntaje máximo para esta evaluación es de 20 puntos. 


