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CONTENIDO Lectura complementaria 
 

-HABILIDADES  Leer, comprender, analizar, ordenar.  

 

 

Queridos estudiantes espero que se encuentren muy bien junto a sus familias. 

Recuerda ¡Quédate en casa! El autocuidado es muy importante. 

En esta oportunidad trabajaremos con el libro “El lugar más bonito del mundo” 

que correspondía al mes de mayo, si no lo tienes no te preocupes puedes hacerlo 

con el libro que tengas. El fin de las lecturas complementarias es desarrollar el 

gusto por la lectura, pero como están las cosas se entiende si no lo tienen, por lo 

mismo lo pueden hacer con algún libro de su interés. 

Este libro lo trabajaremos haciendo un tríptico, con el material que tengas en tu 

casa, hoja de block, cartulina, lo que se te ocurra. Lo importantes es que no salgas 

de tu casa y utilices lo que tengas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primero te explicare lo que es un tríptico. Para ello te sugiero que visites la 

siguiente página. YouTube, como hacer un tríptico a mano. 

https://www.youtube.com/watch?v=nB03OGwtU7Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuál es la información que deberá llevar. 

1. Título del libro.  Algún dibujo relacionado. 

2. Autor: breve descripción, editorial. 

3.  Personaje principal: características físicas y psicológicas. 

4.  Personaje secundario. 

5. Problema principal. 

6. Reflexión personal sobre el libro. 

 

Recuerda debes utilizar tu creatividad, utiliza los materiales que tengas en la casa. 

Una vez que volvamos al colegio comentaremos esta actividad. 

 

Si tienes una duda me puedes mandar un correo a  

natalie.faundez@csmaipo.cl. Y con gusto  responderé tus dudas.  

 

Cuídate mucho te mando un abrazo grande ¡Espero verlos pronto! 
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