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EVALUACIÓN LECTURA COMPLEMENTARIA N°1: ¡VAMOS MÁS LENTO POR FAVOR! 

 

 

 

 

 

 

ITEM I: ¡AHORA ES TIEMPO PARA LA LECTURA! 

 

¡Hola queridos/as niños, niñas y familias de segundo básico! Nos volvemos a encontrar 

en una nueva etapa de aprendizaje. Les quiero presentar el nuevo desafío para esta semana, 

el cual les detallo a continuación: 

1. Deberán trabajar en familia en esta actividad lúdica, los invito a divertirse aprendiendo. 

2. Se evaluará la lectura del libro del mes de marzo ¡VAMOS MÁS LENTO POR FAVOR! 

De la autora Neva Milicic, podrán disponer del libro en el siguiente link:  

https://es.slideshare.net/ximegonzalezvasquez/libro-vamos-ms-lento-por-favor 

3. Deberán realizar un video de no más de 5 minutos y ser enviado por WhatsApp 

para su evaluación el martes 12 de mayo. 

4. El alumno junto a su familia, deberán construir un TÍTERE para representar al personaje principal del libro. Se sugiere 

aplicar toda la creatividad de manera libre para este recurso. 

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. ¿Me parezco o no a Rafael? 

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

6. Es importante dejar en claro que esta metodología no es una disertación, sino es comentar el libro leído.  

Se dan a conocer algunos conceptos para poder abordar de mejor manera  
este nuevo desafío. 
También los invito a conocer la pauta con la cual será evaluada esta actividad. 
Desde ya, muchas gracias por apoyar el aprendizaje de sus hij@s. 
Reciban todos ustedes un fuerte abrazo. 
 

Profesora Michell 
 

Objetivo(s) a evaluar: 
  
OA 5: Demostrar comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información explícita e implícita; reconstruyendo la 
secuencia de las acciones en la historia; identificando y describiendo las características físicas y sentimientos de los distintos 
personajes; recreando, a través de distintas expresiones, el ambiente en el que ocurre la acción; estableciendo relaciones 
entre el texto y sus propias experiencias; emitiendo una opinión sobre un aspecto de la lectura. 

mailto:coordinacionbasica@colegiosanfelix.cl
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ITEM 2: ¡APRENDAMOS ALGO NUEVO! 

EL CUENTO 

 

 

 

 

 

 

Te invito a ver un cuento, disponible en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=ViRUaVU9Fzc 

 

 
 
 

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. 
 
 
 
 

• Cualidades Físicas: son aquellas características externas de los personajes, como el color del pelo, la forma de 
los ojos, o la vestimenta. Por ejemplo, los cerditos son rosados, rellenitos, pequeños, etc. 

• Cualidades Psicológicas: son aquellas características internas de los personajes, que indican la forma de ser, 
pensar, actuar y sentir. Por ejemplo, los cerditos son valientes, trabajadores, miedosos, etc. 

 
 

 

Todos los textos tienen un orden de sus hechos, algunos ocurren primero y otros después, es decir, no suceden todos a la 
vez. A este orden lo llamamos secuencia narrativa, la cual me indica el orden en el que ocurren los hechos dentro de una 
narración. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 
Por ejemplo, en el cuento de “Los tres cerditos”, donde los animales hablan y 
construyen casas, sabemos que los cerditos no pueden hablar ni mucho menos 
construir una casa; por lo tanto, es un hecho de ficción. 

¿Qué es un cuento? 

¿Cuáles son los tipos de personajes? 

¿Cuáles son las cualidades de los personajes? 

¿Cómo se escriben los cuentos? 

https://www.youtube.com/watch?v=ViRUaVU9Fzc


ITEM 3: ¡APLIQUEMOS LO APRENDIDO! 

Del libro ¡Vamos más lento por favor! completa con la siguiente información: 

• ¿Cuál es el personaje principal del libro? 

 

• ¿Cuáles son sus características físicas? 

 

• ¿Cuáles son sus características psicológicas? 

 

• ¿Cuál y cómo es el lugar donde transcurre la historia? 

 

• ¿Cuál es el problema que vive el personaje principal? 

 

• ¿Cómo soluciona el problema el personaje principal? 

 

 

Con esta información, puedes elaborar un libreto para hacer tu video. 

 
 

 

 

 

Los invito a visitar estos links para que los tomen como ejemplo. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qmEL5Dyjqpk https://www.youtube.com/watch?v=W6aLkc7Qilc 

  

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

Booktuber 

https://www.youtube.com/watch?v=qmEL5Dyjqpk
https://www.youtube.com/watch?v=W6aLkc7Qilc
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PAUTA DE EVALUACIÓN LECTURA COMPLEMENTARIA N°1: ¡VAMOS MÁS LENTO POR FAVOR! 

Indicadores de evaluación 

Niveles de logro 

Logrado 
 

3PUNTOS 

Parcialmente 
logrado 

2PUNTOS  

Por lograr 
 

1PUNTO 

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: 

 

 

 

 

 

¡¡¡¡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 30. 

Para conocer los indicadores de evaluación del cuaderno, revisar la última página 

de éste, los que contemplan la presentación de las tareas en las fechas 

establecidas. 

Esta actividad será revisada y retroalimentada por la profesora Loreto Ibarra. 

loretoibarra@colegiosanfelix.cl 
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