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¡Una nueva 
lectura, una 
nueva aventura! 



¡Bienvenidos al plan 
de lectura vacacional! 
En Colsafa es tiempo de vivir en familia una nueva
aventura con una nueva lectura.

Cada año, en las vacaciones, disfrutamos de libros
cargados de historias que nos hacen soñar, imaginar y
también conocer otras realidades.

En esta oportunidad, una vez más, venimos cargados
de nuevas experiencias para que vivamos y disfrutemos
cada una ellas; para eso te invitamos a revisar este
documento en el que encontrarás el plan de
actividades de la lectura vacacional de Plan Lector.
Debes buscar la actividad que corresponde a tu grado y
seguir cada indicación.

¡Disfrutemos el placer de leer y hacer en familia!



Liliana Cinetto

1°

Hola amiguito (a), la obra literaria que

trabajaremos en estas vacaciones es:

“Caperucita de abuela”. Parece una

historia que ya sabemos de memoria,

pero este hermoso cuento nos revelará

algo nuevo… ¡Descúbrelo!

A continuación encontrarás la descripción

de las actividades que deberás realizar

con base a la lectura:

Instrucciones 

de la actividad

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN



Graciela Cabal

2°

• Las evidencias deberán cargarse 

a la plataforma EDUCA, en un 

documento, formato PDF.

• Al momento de tomar las 

fotografías, es necesario verificar 

que las imágenes sean legibles y 

claras.

• La escritura y coloreado debe 

estar de manera ordenada.

• El cuadernillo de la obra 

vacacional, no deberá realizarse 

en casa, debes esperar las 

indicaciones del docente 

encargado de la asignatura y 

trabajarlo siguiendo sus 

directrices.

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN

Instrucciones 

de la actividad



Matías Godoy

3°

• Las actividades las puedes 

realizar en el cuaderno de Plan 

Lector y luego tomar las fotos 

para la evidencia.

• La evidencia se debe subir en 

formato PDF a la plataforma 

Educa.

• El cuadernillo de la obra 

vacacional no lo desarrollarás, 

debes esperar las indicaciones 

de tu docente de Plan Lector 

para juntos resolverlo. 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN

Instrucciones 

de la actividad



Julia M. Castilla 

Luisa viaja 

en tren 4°

• Las evidencias deberán cargarse 

a la plataforma EDUCA, en un 

documento formato PDF.

• Al momento de tomar las 

fotografías, es necesario verificar 

que las imágenes sean legibles y 

claras.

• El cuadernillo o actividades 

propuestas en la obra vacacional 

no deberán realizarse en casa, 

debes esperar las indicaciones 

del docente encargado de la 

asignatura y trabajarlo siguiendo 

sus directrices.

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN

Instrucciones 

de la actividad



Alekos

5°

• Las evidencias deberán cargarse 

a la plataforma EDUCA, en un 

documento formato PDF.

• Al momento de tomar las 

fotografías, es necesario verificar 

que las imágenes sean legibles y 

claras. 

• El cuadernillo o actividades 

propuestas en la obra vacacional 

no deberán realizarse en casa, 

debes esperar las indicaciones 

del docente encargado de la 

asignatura y trabajarlo siguiendo 

sus directrices.

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN

Instrucciones 

de la actividad



José Luís Díaz

• La actividad se deberá enviar a 

la Plataforma Educa.

• Al momento de evaluar se 

tendrán en cuenta aspectos 

como: creatividad y redacción 

(Coherencia, cohesión, 

ortografía, caligrafía). 

• No debes desarrollar el 

cuadernillo de actividades que 

trae la obra.

Felipe en 

vacaciones 
6°Instrucciones 

de la actividad

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN



David Almond

7°Instrucciones 

de la actividad

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN



Oche Califa 
Lee la obra vacacional Tomados para la risa, Textos con humor; luego

graba una nota de voz en la que recomiendes este libro a un amigo.

La nota de voz debe tener la siguiente estructura: 

1. PRESENTACIÓN INICIAL: Saludo, nombre completo y grado.

2. INTRODUCCIÓN: 

¿De qué trata la obra Tomados para la risa, Textos con humor? (esto 

pueden encontrarlo en el ensayo ubicado en las páginas 17-22)

¿quién es el autor?, ¿qué es el humor?, entre otros datos que desees 

agregar. 

3. DESARROLLO (temática y ejemplo): Escoge y menciona el texto 

(poema, cuento, entrevista, carta, fábula, copla, canción, aforismo, 

diálogo, o diario) que más te haya gustado de la obra y haz un breve 

resumen-análisis de lo que trataba el mismo (páginas 23-104). Luego, 

explica cómo se evidencia el humor en dicho texto escogido.   

4. CONCLUSIÓN: Sintetiza los motivos por los que estás 

recomendándole esta obra a tu amigo y haz una despedida.

• Duración: mínimo 90 segundos, 

máximo 180 segundos. 

• Pronunciación y dicción.

• Buen uso del lenguaje verbal.

• Estructura: mencionar cada uno 

de los aspectos de la estructura 

del audio.

• Conocimiento de la obra. 

• Responsabilidad y puntualidad 

en la entrega. 

• La nota de voz se sube en la 

plataforma EDUCA, no se 

aceptará por ningún otro 

medio.

8°

Este libro presenta un corpus de obras de autores del

siglo XVII hasta la actualidad; incluye escritores

argentinos, americanos y europeos, y no se limita a un

género en particular. La diversidad de los textos

seleccionados fomenta la reflexión sobre el uso del

humor en la fábula, la poesía, la copla, la canción, el

aforismo, el diccionario, la carta, la entrevista y el

cuento. Los mejores médicos recomiendan leerlo...

¡La risa es salud!

A continuación se presentan las instrucciones para el

desarrollo de la actividad de lectura vacacional.

Instrucciones 

de la actividad

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN



Esther M. García

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN

9°

https://elcastillodekafka.wordpress.com/2020/04/28/como-hacer-un-booktube/

https://www.youtube.com/watch?v=fu0UTJMz2QA

Instrucciones 

de la actividad

https://elcastillodekafka.wordpress.com/2020/04/28/como-hacer-un-booktube/
https://www.youtube.com/watch?v=fu0UTJMz2QA


Cocodrilo con 

flor rosa

En esta ocasión podemos disfrutar de una historia de

abuso sexual infantil que conmueve. Teresa vive en uno

de esos pueblos en los que todos los vecinos son como

de la familia. Por eso, organizan y festejan sus

cumpleaños juntos. Cuando decide asistir al taller de

pintura de Margo, una mujer distinta a las del resto del

pueblo, la joven descubrirá́ un secreto doloroso que

guardaba en su interior desde la infancia y que

transformará los vínculos familiares.

• Tiempo de duración del 

audio.

• Cumplimiento con cada 

una de las indicaciones 

dadas en las instrucciones. 

• El poster y el audio deben 

estar listos para ser 

enviados cuando el 

docente lo indique a través 

de la plataforma. 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN

Sandra Siemens 

A continuación se presentan las

instrucciones para el desarrollo de

la actividad de lectura vacacional.

10°Instrucciones 

de la actividad



CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN

Sabine Schoder

Instrucciones 

de la actividad 11°




