
PLAN DE ACTIVIDADES
V A C A C I O N A L E S



¡Bienvenidos al plan de 
lectura vacacional!

En Colsafa es tiempo de vivir en familia
una nueva aventura con una nueva
lectura en estas nuevas vacaciones.

Acá encontrarás el plan de actividades
de la lectura vacacional; te invitamos a
buscar la actividad que corresponde a tu
grado y a seguir cada indicación.

¡Disfrutemos del placer de leer!



• Demostrar conocimiento

de la obra.

• Expresión oral.

• Creatividad en el 

atuendo o cartel.

• Presentación del video.

1°

Hola amigos, ya están de vuelta las

vacaciones y para hacerlas muy divertidas,

en esta oportunidad leeremos “Ensalada

de adivinanzas”, una extraordinaria obra

cargada juegos y risas para disfrutar en

familia.

Te invitamos a conocer la actividad que

desarrollarás con la obra en esta nueva

aventura de leer:

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN
M I A D I V I N AN Z A

F A V O R I T A

Luego de leer toda la obra junto con tu familia,

debes elegir dos o tres adivinanzas del libro que te

hayan gustado mucho y que sean tus favoritas,

apréndetelas y prepárate para representarlas

usando un vestuario o con la ayuda visual de una

cartelera creativa realizada con materiales como

papeles de colores, pintura, foamy o cualquier otro

material que tengas disponible; ¡Solo asegúrate de

disfrutar!

Una vez estés listo o lista para presentar tus

adivinanzas favoritas, pídele ayuda a tus padres

para grabar un corto video en el que demuestres

tu habilidad para aprender y decir adivinas.

¡Disfruta la actividad y realízala en familia, es más 

divertido!

FECHA DE ENVÍO DE LA ACTIVIDAD
Se debe enviar cuando se inicien clases en el 2022 y una vez el docente les informe que la plataforma ha sido habilitada .

Instrucciones

de la actividad
Juan Camilo Mayorga

Ensalada de 

adivinanzas



2°
Diseña un poster con medio pliego de papel kraft,

papel bond o cartulina. El poster debe incluir:

• Una fotografía donde estés vestido o vestida de

príncipe o princesa.

• Escribir según el libro, cuáles son las cualidades

que debe tener un gobernante para ganarse el

respeto de aquellos que están bajo su mando.

• Con creatividad utiliza colores, pinturas o 

cualquier elemento que ayude a decorar tu 

poster.

• Redacta y coloca un mensaje en el poster 

donde escribas lo más significativo de la obra 

literaria.

¡Disfruta la actividad y realízala en familia, es más

divertido!

• La presentación (escritura 

y decoración) debe ser 

organizada.

• Creatividad con el 

vestuario de princesa o 

príncipe.

• Las evidencias deben 

cargarse en la plataforma 

Educa, en un formato 

PDF.

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN

Instrucciones

de la actividad

Hola amigos, ya están de vuelta las

vacaciones y para hacerlas muy divertidas,

en esta oportunidad leeremos “¡Que pase

el rey!”, una atrapante historia con relatos

reveladores de las intrigas que acechan a

los poderosos y las cualidades que debe

tener un gobernante para ganarse el

respeto de aquellos que están bajo su

mando. Ideal para disfrutar en familia.

JU GANDO A LA

REALEZA

Te invitamos a

conocer la actividad

que desarrollarás con

la obra en esta nueva

aventura de leer:

FECHA DE ENVÍO DE LA ACTIVIDAD
Se debe enviar cuando se inicien clases en el 2022 y una vez el docente les informe que la plataforma ha sido habilitada.

¡Que pase el 

rey!
Ana María Izurieta



3°

Hola amigos, ya están de vuelta las

vacaciones y para hacerlas muy divertidas,

en esta oportunidad leeremos “El país más

hermoso del mundo”, fabulosa historia en la

que Lalo y Tala emprenden un viaje en

compañía del Sol. Visitan los doce meses

del año, que son doce países diferentes.

Descubren que cada mes es distinto de los

demás, y que cada uno tiene un encanto

especial.

Diseña un calendario ilustrado de la obra, en este

deberás crear textos cortos donde se evidencien

las sinopsis de cada país conocido por Lalo y

Tala; además de dibujos o recortes de cosas

típicas del mismo.

El calendario debes crearlo en forma de friso con

materiales creativos de tu preferencia. El friso

deberá tener una portada y cada mes o país del

viaje recorrido por Lalo y Tala deberá ser

ilustrado en una hoja de cartulina del tamaño de

la portada de la obra.

¡Disfruta la actividad y realízala en familia, es más

divertido!

Creatividad e

innovación.

Ortografía.

Caligrafía.

Conocimiento

de la obra.

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN

Instrucciones

de la actividad

VIAJE EN COMPAÑÍA DEL

SOL A LOS 12 MESES

Te invitamos a  

conocer la actividad

que desarrollarás con

la obra en esta nueva

aventura de leer:

FECHA DE ENVÍO DE LA ACTIVIDAD
Se debe enviar cuando se inicien clases en el 2022 y una vez el docente les informe que la plataforma ha sido habilitada.

David Sánchez Juliao

El país más 

hermoso del 

mundo



4°

Hola amigos, ya están de vuelta las vacaciones y

para hacerlas muy divertidas, en esta

oportunidad leeremos “Los amigos”, una

divertida historia en la que la amistad que une a

Latita y a Tirita, dos perros que viven en la calle y

a quienes les gusta componer samba, se ve

complementada con la llegada de Flor, la

pequeña perrita que busca la libertad. Los cinco

amigos viven divertidas aventuras donde se pone

a prueba la solidaridad y amistad.

Creatividad e innovación.

Conocimiento de la obra.

Expresividad.

Buen uso del tiempo

(vídeo).

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN

Con base en la lectura de la obra,

diseña un cartel o poster

cinematográfico en un octavo de

cartulina en el que se reflejen algunas

de las temáticas tratadas en la obra.

Luego, graba un vídeo de no más de

2 minutos en el que invites a ver la

película Los amigos contando con tus

palabras de lo que trata el libro.

¡Disfruta la actividad y realízala en

familia, es más divertido!

Instrucciones

de la actividad

Te invitamos a

conocer la actividad

que desarrollarás con

la obra en esta nueva

aventura de leer:

D E P E L Í C U L A

FECHA DE ENVÍO DE LA ACTIVIDAD
Se debe enviar cuando se inicien clases en el 2022 y una vez el docente les informe que la plataforma ha sido habilitada.

Lygia Bojunga

Los amigos 



5°
Lee la obra y luego elije seis o más días (los que

llamaron más tu atención) de los que se presentan en

la obra. Seguidamente organízalos cronológicamente

y realiza un diario gráfico con ilustraciones que se

relacionen con los hechos ocurridos al día

correspondiente y en algún espacio redacta un breve

texto escrito a mano que resuma tales hechos.

Recuerda que deberás hacerlo en forma de diario,

esfuérzate para que todo te salga muy bien; las

imágenes deben tener relación con los hechos

organizados cronológicamente.

Usa hojas de block o cartulina del tamaño de la

portada del libro para realizar tu diario gráfico. Ten en

cuenta que debes hacerle una portada al diario y las

ilustraciones pueden ser dibujos realizados por ti o

recortes de impresiones o revistas.

¡Disfruta la actividad y realízala en familia, es más

divertido!

• Creatividad.

• Buena presentación.

• Caligrafía y ortografía.

• Coherencia entre las 

ilustraciones, el resumen y 

el contenido de la obra.

Instrucciones

de la actividad

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓNDIARIO GRÁFICO
Hola amigos, ya están de vuelta las vacaciones

y para hacerlas muy divertidas, en esta

oportunidad leeremos “Pantalones cortos”, el

diario de un niño contado con belleza, con el

realismo y candor de los años de infancia.

¿Qué mejor manera de reflexionar sobre ti

mismo, sobre tu cotidianidad, tu familia y tu

entorno que a través de las confidencias de

otro niño posiblemente de tu edad?. Un libro

que refleja lo complejo de crecer y desarrollar

un carácter propio.

Te invitamos a conocer

la actividad que

desarrollarás con la obra

en esta nueva aventura

de leer:

FECHA DE ENVÍO DE LA ACTIVIDAD
Se debe enviar cuando se inicien clases en el 2022 y una vez el docente les informe que la plataforma ha sido habilitada.

Lara Ríos

Pantalones 

Cortos



BIOGRAFÍA ILUSTRADA

6°
Luego de leer la obra, diseña una biografía del

personaje protagonista de la historia, en la que

presentes datos relevantes sobre su vida: edad, familia,

lugar de nacimiento, lugar de vivienda, hábitos,

hobbies, comida, actividades cotidianas, gustos y

demás datos que encuentres en el libro sobre la

protagonista que te sirvan para elaborar su biografía.

Es necesario que la biografía esté acompañada de

variadas ilustraciones que se relacionen con el

contenido de la historia. Utiliza la herramienta de

Power Point para desarrollar tu actividad o alguna otra

herramienta de presentación y diseño que prefieras

usar. Por último, agrégale una creativa portada a tu

actividad.

Instrucciones

de la actividad

Hola amigos, ya están de vuelta las vacaciones

y para hacerlas muy divertidas, en esta

oportunidad leeremos “Heidi”, interesante

historia de una niña huérfana que queda al

cuidado de su abuelo, un hombre ermitaño

que vive en la montaña alejado de la

sociedad. Ahí ella vive feliz en contacto con la

naturaleza, pero su vida cambia cuando la

llevan a la ciudad. ¿Logrará adaptarse?

Te invitamos a conocer

la actividad que

desarrollarás con la

obra en esta nueva

aventura de leer:

.

• Originalidad y 

creatividad.

• Buena presentación.

• Coherencia de la 

información de la 

biografía y las 

ilustraciones con el 

contenido de la obra.

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN

FECHA DE ENVÍO DE LA ACTIVIDAD
Se debe enviar cuando se inicien clases en el 2022 y una vez el docente les informe que la plataforma ha sido habilitada

Johanna Spyri

Heidi



Creatividad en la 

presentación (puedes 

apoyarte con sonidos, 

imágenes, efectos y fondos 

relacionados con lo que 

vas a narrar).

Conocimiento del 

contenido de la obra que 

evidenciado en la narración 

del resumen de la historia.

Buena expresión oral.

7°

para hacerlas muy divertidas, en esta oportunidad

leeremos “Los tigres de Malasia”, fabulosa narración

de la saga de Sandokán, el valeroso noble que fue

despojado de su reino y se convirtió en pirata para

reivindicar sus derechos ante el usurpador. La trama,

de acción incesante, se entreteje sutilmente con la

historia romántica para recrear la atmósfera que hoy

reviven películas inspiradas en este clásico, como la

trilogía de Piratas del Caribe. Una novela de

aventuras que despertará el entusiasmo lector y que

resulta ideal para leer en momentos de

esparcimiento.
Te invitamos a conocer la

actividad que desarrollarás

con la obra en esta nueva

aventura de leer:

Luego de disfrutar de la lectura de la obra, realiza una

presentación en Power Point donde organices con imágenes

(puedes crearlas digitalmente o dibujarlas) eventos

significativos de la obra y de esta manera desarrollar una

narración resumida de la historia con el audio de tu voz en off.

Observa el video del siguiente enlace para que aprendas a

hacer una narración en voz off en Power Point.

Tutorial para elaborar una narración con voz en off en Power

Point: https://www.youtube.com/watch?v=r94_7ozDmaA

Ejemplo de narración con Voz en off:

https://www.youtube.com/watch?v=1I0iff0oQ7g

Nota: si sabes hacer lo mismo en otra aplicación, también es

permitido para el desarrollo de la actividad.

Instrucciones

de la actividad

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓNNARRACIÓN EN VOZ OFF
Hola amigos, ya están de vuelta las vacaciones y

.

FECHA DE ENVÍO DE LA ACTIVIDAD
Se debe enviar cuando se inicien clases en el 2022 y una vez el docente les informe que la plataforma ha sido habilitada

Emilio Salgari

Los tigres de 

Malasia

https://www.youtube.com/watch?v=r94_7ozDmaA
https://www.youtube.com/watch?v=1I0iff0oQ7g


Realiza una vídeo-reseña sobre la obra Noches de oriente en la

que tengas en cuenta las siguientes indicaciones:

Ficha técnica de la obra: título, autor, editorial, número de páginas,

temáticas que abarca…

Top 3 de relatos que más te hayan gustado: Realiza un top 3 de

los cuentos de la obra Noches de oriente que más te hayan

gustado, haz un breve resumen y da tu opinión crítica sobre la

temática que aborda cada uno de los 3 relatos.

Comentario crítico sobre la obra: Describe tu opinión sobre toda

la obra y explica las razones por las cuales la recomendarías o no.

¡Importante!

La duración del video debe ser de mínimo dos minutos, máximo 4 

minutos!

• Creatividad en la 

presentación de la 

vídeo-reseña, puedes 

apoyarte con sonidos, 

imágenes, efectos y 

fondos relacionados 

con lo que vas a 

explicar.

• Dominio de la temática

que evidencie la lectura

de la obra.

• Buena expresión oral.

8°Instrucciones

de la actividad

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN
RESEÑAS ORIENTALES

Hola amigos, ya están de vuelta las vacaciones y para

hacerlas muy divertidas, en esta oportunidad

leeremos. La sección “Noches de Oriente. Selección de

Las mil y una noches” Sol contiene una selección de los

cuentos más representativos de Las mil y una noches

como Simbad el marino y Aladino y la lámpara

maravillosa contados con elegancia y destreza

narrativa. La sección Luna comprende breves ensayos

sobre la transformación de los cuentos a través de la

historia, los narradores en la literatura de origen oral y

la geografía que les sirve de escenario. Una obra

imprescindible para conocer a fondo la literatura

fantástica, que saca a flote la bondad, el coraje y la

perseverancia.
Te invitamos a conocer la

actividad que desarrollarás

con la obra en esta nueva

aventura de leer:

FECHA DE ENVÍO DE LA ACTIVIDAD
Se debe enviar cuando se inicien clases en el 2022 y una vez el docente les informe que la plataforma ha sido habilitada.

Luis Cermeño

Noches de 

oriente



Hola amigos, ya están de vuelta las

vacaciones y para hacerlas muy divertidas, en

esta oportunidad leeremos “En línea recta”,

una conmovedora historia en la que Damián,

luego de la muerte de su padre, tomará

decisiones drásticas. Deshacerse de su

colección de discos y empezar a trabajar

serán el comienzo de un viaje tierno, triste y

también divertido.

BOOKTUBER
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN

9°

Te invitamos a

conocer la actividad

que desarrollarás con

la obra en esta nueva

aventura de leer:

Instrucciones

de la actividad

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

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

FECHA DE ENVÍO DE LA ACTIVIDAD
Se debe enviar cuando se inicien clases en el 2022 y una vez el docente les informe que la plataforma ha sido habilitada.

Martín Blasco

En línea recta

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


• Tiempo de duración del video:  

respetar los tiempos límites.

• Calidad del audio y calidad visual:  

se debe adecuar el tono de voz, 

modularla, hablar fluido y evitar 

ruidos molestos, al igual que usar 

elementos visuales agradables.

• Coherencia en la reflexión: la 

información debe ser clara, 

coherente con lo que trata el 

libro.

• Estética y creatividad: la actividad  

debe ser bien desarrollada, que 

demuestre dedicación y 

autenticidad.

• Subir a YouTube en modo oculto, 

pegar el link en un archivo de 

Word, guardar en PDF y enviar a 

la plataforma.

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓNBOOKTRAILER

10°
Después de leer y disfrutar de la obra, desarrolla las 

siguientes indicaciones:

Con tu voz, imágenes y textos crea un tráiler de la obra.

Puedes utilizar el programa que quieras para elaborarlo.

Ten en cuenta:

• Un tráiler debe tener el tono adecuado para cautivar al

público deseado en vez de alejarlo.

• Un buen tráiler no muestra más de lo debido, pero hay 

que dar al espectador lo suficiente para que se hagan 

una idea de qué va el filme y que decida si le gusta.

• Debe tener un 1 minuto máximo 2.

Sigue los consejos del siguiente video:

¿Cómo hacer un booktrailer?:

https://www.youtube.com/watch?v=6g5VQtArsFk

Instrucciones

de la actividad

Hola amigos, ya están de vuelta las vacaciones y

para hacerlas muy divertidas, en esta

oportunidad leeremos “El viaje a la nada”, una

cruda historia que refleja la dura realidad de los

niños inmigrantes centroamericanos que viajan

solos o con sus papás, con mucha

incertidumbre, por México en busca del sueño

americano.

Te invitamos a conocer

la actividad que

desarrollarás con la obra

en esta nueva aventura 

de leer:

FECHA DE ENVÍO DE LA ACTIVIDAD
Se debe enviar cuando se inicien clases en el 2022 y una vez el docente les informe que la plataforma ha sido habilitada.

El viaje a la 

nada
Alfredo Ruiz Islas 

https://www.youtube.com/watch?v=6g5VQtArsFk


Hola amigos, ya están de vuelta las vacaciones

y para hacerlas muy divertidas, en esta

oportunidad leeremos ”La mosca”, novela ágil,

de contexto urbano, que expone la capacidad

destructiva de las personas, el maltrato

incesante de la tribu con los que son más

débiles o distintos, la indiferencia de los adultos

ante eventos evidentes de acoso y el poder que

tienen los victimarios para encontrar el silencio

de los testigos.

En PowerPoint, elabora un mapa mental con un personaje que tú elijas de

la historia “La mosca” de Gemma Pasqual Escrivá. Debes colocar una

imagen central y palabras claves sobre las características del personaje,

sus gustos y desarrollo en la obra, incluso lugares que frecuenta.

Además, debes hacer una explicación del mapa en voz off.

Mira el siguiente video explicativo de cómo usar la voz en off en

presentaciones de Power Point:

https://www.youtube.com/watch?v=r94_7ozDmaA

Ejemplo de narración con Voz en off:

https://www.youtube.com/watch?v=1I0iff0oQ7g

PARA TENER EN CUENTA:

Usa la hoja de manera horizontal.

Dibuja o crea una imagen central que puedas memorizar. 

Desde el centro coloca las ideas secundarias hacia el exterior. 

Ordena las ideas en el sentido de las manecillas del reloj.

Ideas principales en ramas más gruesas y secundarias en ramas más

delgadas.

Usa líneas curvas.

Una palabra clave por línea.

Usa colores, imágenes, códigos y dimensiones para hacerlo atractivo.

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN
MAPA MENTAL

(VOZ EN OFF)

Instrucciones

de la actividad 11°

.

Te invitamos a conocer 

la actividad que

FECHA DE ENVÍO DE LA ACTIVIDAD
Se debe enviar cuando se inicien clases en el 2022 y una vez el docente les informe que la plataforma ha sido habilitada

desarrollarás con la obra

en esta nueva aventura

de leer:

La mosca

Gemma Pasqual

https://www.youtube.com/watch?v=r94_7ozDmaA
https://www.youtube.com/watch?v=1I0iff0oQ7g



