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EVALUACIÓN LECTURA COMPLEMENTARIA N°1:  

AMADEO VA AL COLEGIO 

 

  Objetivos para evaluar  
✓ LE01 OA 08 

Demostrar comprensión de narraciones que aborden temas que les sean familiares: 
extrayendo información explícita e implícita; respondiendo preguntas simples, oralmente o por 
escrito, sobre los textos (qué, quién, dónde, cuándo, por qué); recreando personajes a través 
de distintas expresiones artísticas, como títeres, dramatizaciones, dibujos o esculturas; 
describiendo con sus palabras las ilustraciones del texto y relacionándolas con la historia; 
estableciendo relaciones entre el texto y sus propias experiencias; emitiendo una opinión 
sobre un aspecto de la lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hola niños y niñas… en esta 

Guía trabajaremos nuestra 

lectura complementaria  

“AMADEO VA AL 

COLEGIO”  
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ITEM I:  

Queridos/as estudiantes y familias de Primero Básico. 

Continuaremos con nuestros aprendizajes y para eso desarrollaremos un trabajo 

entretenido donde pondrán toda su creatividad. 

 

A continuación, les detallo las instrucciones: 

 

1. Deberán trabajar en familia la lectura del 

libro. 

2. Se evaluará la lectura del libro del mes de 

marzo” AMADEO VA AL COLEGIO” de la 

autora Cecilia Beuchat.  

3. Deberán realizar un video de no más de 5 

minutos y ser enviado por WhatsApp para su 

evaluación. 

4. El estudiante junto a su familia, deberán 

construir un TÍTERE para representar al 

personaje principal del libro. Se sugiere 

aplicar toda la creatividad para este trabajo. 

5. El estudiante utilizando el títere, deberá 

relatar los hechos más importantes de la 

historia, como: 

a) Mencionar el nombre del libro y su autor.  

b) Indicar el lugar donde ocurre la historia. 

c) Presentar el personaje principal y sus principales cualidades. 

d) Narrar lo que sucede con este personaje a lo largo de la historia: Inicio, desarrollo 

y desenlace. 

e) Indicar el problema que vivió el personaje principal y como lo solucionó. 

f) Relacionar lo vivido por el personaje con la realidad del estudiante.  

g) Entregar alguna recomendación del libro ¿Te gustó el libro? ¿Por qué? 

 

6. Recordar el trabajo no es una disertación más bien una narración de la historia. 
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ITEM II:  

Aprenderemos algunos conceptos para que puedas realizar mejor tu trabajo, también 

encontraras al final de la guía la pauta de evacuación. 

 

 

 

 

 

 

¿Cuántos tipos de personajes existen? 

En todos los cuentos hay Personajes Principales que son los más 

importantes y participan directamente en lo que sucede en la 

historia. También existen Personajes Secundarios, que tienen una 

menor participación. 

 

 

¿Cuáles son las cualidades de los personajes?  

Los personajes pueden tener Cualidades Físicas, nos indican como es personaje. Por 

ejemplo, los cerditos son rosados, rellenitos, pequeños, etc.; también, tienen Cualidades 

Psicológicas, que indican como piensan, sienten y actúan los personajes. Por ejemplo, los 

cerditos son valientes, trabajadores, miedosos, etc. 

 

 

¿Como se escriben los cuentos? 

Los cuentos tienen una secuencia de hechos, descripción de 

los personajes de los personajes, presentación de un 

problema (conflicto) y solución del problema o conflicto. 

Inicio, desarrollo, desenlace  

 

 

¿Qué es un cuento?  

Un cuento es un texto que relata hechos de ficción, es decir, 

que son producto de la imaginación. Y fue escrito para 

entretener al lector. 
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ÍTEM III: 

Aplicaremos lo aprendido con tu familia, responde las siguientes preguntas. 

 

Con la ayuda de tu familia, responde oralmente las siguientes interrogantes    

▪ ¿Quién es Amadeo? ¿Qué le ocurre? 

▪ ¿Cuáles son los niños que están con Amadeo?  

▪ ¿Qué trabajo deben realizar los niños para el colegio? 

▪ ¿Qué le complica a Amadeo? 

▪ ¿Por qué Amadeo tenía ese nombre? 

▪ ¿Cuál es el problema de la historia?  ¿Cómo lo solucionan? 

▪ Realiza un resumen de la historia de Amadeo va al colegio. 

 

Utiliza estas imágenes para realizar la secuencia de la historia. (Oralmente)  

Ordena tus ideas … 
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¡¡¡Muy bien!!!   Manos a la obra… 

Revisan estos links para orientar tu tarea. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-n4A_rabcwg          https://www.youtube.com/watch?v=-n4A_rabcwg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=inkP7OeKOlM        https://www.youtube.com/watch?v=-n4A_rabcwg 

 

 

¡¡¡¡No olvidar!!!!  

A las familias de los niñ@s que no han presentado ningún avance del cuaderno Caligrafix, por favor enviar 

un video con su progreso hasta la página 31. 

El trabajo por desarrollar en esta tercera etapa en caligrafix es de la página 32 a 42. 

Entregar en la fecha establecida por el colegio. 
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PAUTA DE EVALUACIÓN LECTURA COMPLEMENTARIA N°1: AMADEO VA AL COLEGIO 

Indicadores de evaluación 

Niveles de logro 

Logrado 

 

3P 

Parcialmente 

logrado 

2P 

Por lograr 

 

1P 

1. Menciona el título del libro y el autor.    

2. Indica el lugar donde transcurre la historia.    

3. Presenta al personaje principal y entrega características de él.    

4. Narra la secuencia de hechos que ocurren al inicio, en el desarrollo 

y desenlace de la historia. 
   

5. Explica el problema vivido por el personaje principal.    

6. Explica la solución al problema vivido por el personaje principal.    

7. Relaciona al personaje principal con su experiencia personal.    

8. Emite y argumenta una opinión sobre el libro.    

9. Presenta el recurso de apoyo (Títere)    

10. Realiza el video de acuerdo a las indicaciones entregadas.    

11. Envía el video en los plazos establecidos.    

Observaciones: 
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