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

-d ic iembre  – enero-



¡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!



Kaiko Kasza

• Creatividad.

• Coherencia de la 

carta con la obra. 

• Estética y diseño.

• Ortografía. 

• Formato.

1°
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN

Mi día de 

suerte

CARTA A UN CERDITO Piensa en el cerdito y escríbele una carta,

bríndale un consejo para que sea cuidadoso

de los animales salvajes. Acompaña la carta

con un hermoso dibujo. Usa una hoja de

bloc sin rayas.

¡Disfruta la actividad y realízala en familia, es 

más divertido!

Instrucciones 

de la actividad

Hola amigos, ya están de vuelta las vacaciones y para

hacerlas muy divertidas, en esta oportunidad

leeremos “Mi día de suerte”; la divertida historia de un

cerdito que toca a la puerta del señor Zorro por

equivocación, este no puede dar crédito a su buena

suerte. ¡No todos los días aparece la comida en la

puerta de la casa! Pero, ¿no tendrá razón el cerdito en

que debería bañarlo antes de comérselo? ¿Y no será

mejor engordarlo o darle un rico masaje para que

tenga mejor sabor? Complacer todas las exigencias

del cerdito resultará un trabajo muy fatigoso...

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 2023  y una vez el docente les especifique la fecha de recepción del trabajo. 



El niño y la 

ballena
2°

Graba un video de 1 minuto con un celular

dramatizando el capítulo que más te llamó la

atención. ¡Sé creativo!

¡Disfruta la actividad y realízala en familia, es más 

divertido!

• Creatividad

• Escenografía 

• Tiempo del video (1 minuto).

• Calidad del audio e imagen. 

• Indumentaria.

• Coherencia con la obra. 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN

Instrucciones 

de la actividad

Hola amigos, ya están de vuelta las vacaciones

y para hacerlas muy divertidas, en esta

oportunidad leeremos “El niño y la ballena”,

una atrapante historia de un niño que se

acerca a la playa y ve algo que no puede

creer: una ballena varada que todavía está

viva. El niño sabe que debe ayudarla, pero no

sabe cómo, él está solo con su perra Lucy. Y se

acercan dos hombres que quizá quieran

hacerle daño a la ballena.

¡DRAMATIZA!

FECHA DE ENVÍO DE LA ACTIVIDAD 
Se debe enviar cuando se inicien clases en el 2023  y una vez el docente les informe que la plataforma ha sido habilitada. 

Te invitamos a conocer la 

actividad que desarrollarás 

con la obra en esta nueva 

aventura de leer:

Katherine Scholes



Dimiter Inkiow

¡Hurra! Susanita 

ya tiene dientes
3°

Hola amigos, ya están de vuelta las vacaciones

y para hacerlas muy divertidas, en esta

oportunidad leeremos “¡Hurra! Susanita ya

tiene dientes”, fabulosa historia que cuenta

como para Claudio no fue nada fácil convertirse

en hermano mayor. ¿Por qué? Hay muchas

cosas que Claudio no entiende y que poco a

poco va descubriendo sobre los bebés, a partir

de la relación con su hermana Susana.

Con base en la lectura realiza una línea de tiempo sobre la

infancia de Susanita. Ten en cuenta las siguientes

especificaciones.

• En un octavo de cartulina realiza una línea de tiempo en

la que especifiques los sucesos más importantes de la

vida de Susanita en compañía de su hermano Claudio.

• Nombra los momentos, por ejemplo: “el nacimiento de

Susanita.”

• Añade dibujos o pega imágenes que representen las

experiencias.

• Sé creativo, las líneas de tiempos pueden tener diversas

formas.

• Al final, escribe un consejo para ayudar a Claudio a

convivir con su hermanita.

¡Disfruta la actividad y realízala en familia, es más divertido!

Creatividad e 

innovación.

Ortografía.

Caligrafía.

Coherencia con la 

obra.

Formato 

(cartulina). 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN

Instrucciones 

de la actividad

SUSANITA’S SHORT TIMELINE

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 2023  y una vez el docente les especifique la fecha de recepción del trabajo. 



Norma Huidobro

El misterio del 

mayordomo 4°

Hola amigos, ya están de vuelta las vacaciones

y para hacerlas muy divertidas, en esta

oportunidad leeremos “El misterio del

mayordomo”, la historia de un niño llamado

Tomás, que vive con su familia (su papá, su

mamá, dos hermanas mayores, su abuela y su

tía) en Lanús. Él es muy curioso, inquieto y se

mete en todo, por eso dice que el deporte

favorito de su familia es “Saquen a Tomás del

medio”.

Creatividad e innovación.

Conocimiento de la obra.

Ortografía.

Caligrafía.

Coherencia con la obra. 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN

Te motivamos a que regreses a tu pasado lo más

atrás posible…tatarabuelos, tíos abuelos, abuelos,

primos lejanos, padres, cuñados, etc. y con ayuda

de tus padres en un octavo de cartón paja o

cartulina elabora tu propio árbol genealógico

completándolo con fotografías de cada miembro

de la familia, o bien con dibujos hechos por los

niños. Finalmente escribe una carta sobre tu

experiencia con la lectura de la obra y cuenta lo

que más te gustó de la historia.

El proceso de construirlo los llevará a saber más

de ustedes mismos y de su familia. De sus

orígenes y de las aventuras, tragedias y alegrías

que los han llevado a ser la familia que son hoy

día.

¡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:

ÁRBOL GENEALÓGICO

FECHA DE ENVÍO DE LA ACTIVIDAD 
Se debe enviar cuando se inicien clases en el 2023  y una vez el docente les especifique la fecha de recepción del trabajo. 



¿CÓMO HACER UN BOOKTUBER?

1. Leer detalladamente la obra y entenderla.

2. Prepara un guion de lo que vas a decir y ensáyalo

3. Cuando estés listo, comienza a grabar.

4. Tú decides lo que vas a contar a la cámara.

5. Para profundizar más sobre cómo hacer un buen booktuber te

dejo el siguiente enlace: 

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

un-booktube/

1. El vídeo ha de tener un mínimo de 2 minutos y un máximo de 5.

2. El objetivo es explicarlo a otras personas para despertarles el 

interés por leerlo.

3. Recuerda que debes hablar claro, vocalizando, con tono alto 

(pero sin gritar), no demasiado lento ni demasiado rápido.

4. Edita el vídeo con algún programa informático o aplicación. 

5. Elimina las “tomas falsas”, añade carteles informativos, efectos 

visuales o sonoros, imágenes, música, etc.

6. Ya listo tu video súbelo a tu canal de YouTube, luego pega el 

enlace en un archivo Word y súbelo a la Plataforma EDUCA en las 

fechas establecidas.

Antonio Rodríguez

El abrazo 

invisible 5°Instrucciones 

de la actividad

Hola amigos, ya están de vuelta las vacaciones y

para hacerlas muy divertidas, en esta oportunidad

leeremos “El abrazo invisible”, obra de teatro que

se basa en los diferente caminos lectores, aquellos

que son lineales y otros que son circulares,

aquellos que parten de la pasión, otros que parten

del encuentro fortuito o incluso de la renuencia

lectora. Dos actores en diferentes actos, van

creando un tejido alrededor de referencias a

personajes de ficción y muestran las distintas

emociones que producen los libros y los mundos

imaginarios que abren.

B O O K T U B E R

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 2023  y una vez el docente les informe que la plataforma ha sido habilitada. 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN

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


Franco Vaccarini

LA ISLA TV – PROGRAMA 

Sin batería 6°

Hola amigos, ya están de vuelta las

vacaciones y para hacerlas muy divertidas, en

esta oportunidad leeremos “Sin batería”, la

interesante Nacho que terminó la primaria y

se va de vacaciones con el papá a una casa en

el Tigre. Ahora tiene tiempo libre para ver su

serie favorita y jugar con la compu, pero hay

un pequeño inconveniente: ¡la luz se corta a

cada rato y se queda sin batería! ¿qué hará

Nacho?

Debes grabar un programa corto de televisión donde te

apoyes de uno de sus familiares como entrevistador y el

estudiante como el entrevistado. En este programa el

estudiante debe responder solo a dos preguntas ¿Con

cuál personaje de la historia (Nacho – Luna) te

identificas y que actitudes de estos personajes posees tú

también?, ¿Qué harías tú si vivieras en la isla el Tigre?

Debes justificar tus respuestas.

Debes recrear a modo de set un espacio alusivo a la

obra y la grabación debe durar 1 minuto en formato

MP4.

Instrucciones 

de la actividad

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 2023  y una vez el docente les informe que la plataforma ha sido habilitada. 

• Propiedad del 

personaje al momento 

de ser entrevistado.

• Objetividad en las 

respuestas.

• Creatividad en el diseño 

del set.

• Duración del video (1 

minuto).

• Fluidez, apropiación y 

naturalidad al momento 

de responder las 

preguntas.

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN



Creatividad en el 

diseño del cartel.

Coherencia con la 

obra.

Ortografía.

Originalidad.

Formato. 

John Fitzgerald Torres

El robo real 

que nunca fue 7°

Hola amigos, ya están de vuelta las vacaciones y

para hacerlas muy divertidas, en esta oportunidad

leeremos “El robo real que nunca fue”, la historia un

reino donde todos pueden volar, pero a nadie le

está permitido hacerlo, dos investigadores, uno

joven y otro anciano, deben descubrir el misterio

del robo de las joyas de la princesa a riesgo de

perder sus cabezas. Trabajarán juntos, a pesar de

sus diferencias, desatando toda clase de

situaciones sorprendentes hasta llegar a un final

que cambiará el destino del reino.

Te invitamos a conocer la

actividad que desarrollarás

con la obra en esta nueva

aventura de leer:

Imagina que El robo real que nunca fue se lleva

al cine y te encargan elaborar el cartel

cinematográfico, debes tener en cuenta el

análisis que surge de la lectura y el contenido

de la obra.

Diséñalo en un octavo de cartulina blanca con

un texto promocional e ilustraciones.

Instrucciones 

de la actividad

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓNM O V I E  F E S T

FECHA DE ENVÍO DE LA ACTIVIDAD 
Se debe enviar cuando se inicien clases en el 2023  y una vez el docente les especifique la fecha de recepción del trabajo. 



Paula Bombara

La chica 

pájaro 8°

Hola amigos, ya están de vuelta las vacaciones y para

hacerlas muy divertidas, en esta oportunidad leeremos

“La chica pájaro” Todo sucede en una plaza. De pronto,

una chica pasa corriendo y se sube a un árbol. Detrás

aparece un chico: la busca, la llama. Ella no se deja ver.

Darío, un trabajador de la construcción, y Leonor, una

vecina, serán testigos de esta huida e irán

comprendiendo lentamente el miedo que inunda a

Mara. La chica pájaro que duerme en el árbol,

pendiente de una tela del color del cielo.

BOOKTRAILER

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 2023  y una vez el docente les informe que la plataforma ha sido habilitada. 

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

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 EVALUACIÓN

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


• Originalidad

• Composición

• Creatividad

• Diseño

• Ortografía 

• Caligrafía. 

• Coherencia con la 

obra. 

Hola amigos, ya están de vuelta las vacaciones y para

hacerlas muy divertidas, en esta oportunidad leeremos

“El fugitivo”, la historia de Nick cuya relación entre sus

padres se está resquebrajando. Por eso, lo envían a un

internado donde un matón le hace la vida imposible.

Nick se fuga, pero en el camino a casa se da cuenta de

que el padre tiene una amante. Furioso y

desengañado, deambula hasta llegar a un inquilinato

abandonado donde viven otros jóvenes dedicados al

robo de autos. Esta es una novela de iniciación. Nick

madura a través de las duras experiencias que sufre

mientras vive en el mundo de los marginados.

Terence Blacker

FOLLETO CRÍTICO

Luego de leer la obra usa 1/8 de cartulina blanca y dóblalo

a la mitad, de modo que te queden cuatro caras. Sigue las

instrucciones;

CARA 1: Imagina y diseña una nueva portada para la obra.

Utiliza toda tu creatividad.

CARA 2: Mediante un mapa de ideas clasifica los

personajes principales y secundarios haciendo una

pequeña descripción para cada uno de ellos.

CARA 3: Elabora un comentario crítico de la obra. Puedes,

sobre esta cara, usar papel de color para para decorar la

actividad.

CARA 4: Diseña una contra portada y escribe una nueva

sinopsis de la historia.

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN

9°El fugitivo

Te invitamos a conocer la 

actividad que desarrollarás 

con la obra en esta nueva 

aventura de leer:

Instrucciones 

de la actividad

FECHA DE ENVÍO DE LA ACTIVIDAD 
Se debe enviar cuando se inicien clases en el 2023  y una vez el docente les especifique la fecha de recepción del trabajo. 



• Originalidad

• Composición

• Creatividad

• Diseño

• Ortografía 

• Caligrafía. 

Sócrates y el misterio 

de la copa robada 

Hola amigos, ya están de vuelta las vacaciones

y para hacerlas muy divertidas, en esta

oportunidad leeremos “Sócrates y el misterio de

la copa robada”; la interesante historia de

Sócrates que se encuentra lesionado desde el

último partido que jugó hace ya casi siete

meses. El tiempo libre lo aprovecha

conversando con su amiga Samanta, periodista

argentina. Ella le cuenta sobre el robo de la

copa Jules Rimet y juntos emprenden una

aventura para averiguar su paradero.

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN

Pedro Badrán

NOTICIA DE UN ROBO

10°
Después de leer la obra imagina y diseña a mano

un hecho noticioso en donde presentes a la

sociedad el misterio del robo de la copa que alude

la obra “Sócrates y el misterio de la copa robada”.

Incluye un titular en grande; además, una breve

descripción de cómo fue el hecho de la misteriosa

desaparición acompañada de imágenes sobre

cómo te imaginas tú el valioso trofeo. Utiliza

cartulina blanca 13,7 x 21 cm. Margen invisible de

un centímetro por cada lado.

Instrucciones 

de la actividad

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 2023  y una vez el docente les especifique la fecha de recepción del trabajo. 



La oscuridad 

de los colores

Hola amigos, ya están de vuelta las vacaciones y

para hacerlas muy divertidas, en esta oportunidad

leeremos ”La oscuridad de los colores”, novela de

intriga que narra la historia de Alejandro, un joven

periodista que recibe un encargo tan siniestro

como perturbador: investigar la desaparición de

cinco niños ocurrida más de dos décadas atrás.

Una joven que no recuerda nada de su vida, un

hombre que se comporta como un perro y las

oníricas imágenes de una sesión de hipnosis son

las pistas que guiarán a Alejandro hacia un final

completamente inesperado. ¿Qué sucederá?

Luego de leer la obra, identifica los personajes principales

y los secundarios, y en ese orden de importancia imagina

cómo se ven; luego elabora un perfil gráfico a modo de

friso en el que ilustres a cada personaje con dibujos y

asimismo acompañes la ilustración con una descripción

(escrita a mano) detallada de su comportamiento y

participación dentro de la obra. No olvides incluir datos

básicos como el nombre, edad, nacionalidad, entre otros.

Para el diseño del friso puedes usar papel cartulina con

medida de 13,5 cm x 21 cm (del tamaño de la portada del

libro). Debes hacer un diseño creativo acorde con la

temática de la historia. La extensión del friso depende la

información que decidas incluir. Es importante que diseñes

una portada para tu trabajo.

• Creatividad en el diseño 

visual.

• Coherencia de los 

dibujos con el perfil de 

los personajes. 

• Redacción a mano de la 

descripción. 

• Corrección ortográfica y 

caligráfica. 

• Estética y limpieza del 

friso. 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN

Martín Blasco

PERFÍL GRÁFICO 

Instrucciones 

de la actividad 11°

FECHA DE ENVÍO DE LA ACTIVIDAD 
Se debe enviar cuando se inicien clases en el 2023  y una vez el docente les especifique la fecha de recepción del trabajo. 

Te invitamos a conocer la 

actividad que desarrollarás 

con la obra en esta nueva 

aventura de leer:




