
Semana del 22 al 26 de junio. 

Guía 11 Lenguaje 7° básico 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: presentar de manera oral el plan lector elegido por el estudiante. 

1. Prepara la exposición de tu libro, fíjate bien en lo que se solicita y en la 

pauta que te ayudara a realizar un buen trabajo. 

2. Pide ayuda a un familiar para grabar un video de mínimo 3 minutos y 

máximo 4 minutos. Tú debes aparecer en el video, recuerda mantener buena 

postura, las manos no deben estar en los bolsillos, no te apoyes en ninguna 

pared. 

3. Para presentar tu libro considera: 

a. Indicar tu nombre. 

b. Indicar el nombre del libro y autor. 

c. Mencionar cuales son los personajes. 

d. Explicar el contexto en donde se desarrolla la historia. 

e. Explicar el libro resumidamente pero que se note el inicio desarrollo y 

final. 

 

 

 

 

Queridos niños esta semana realizaremos la exposición del plan lector.  

Esta semana se enviará un video 

Una vez que termines tu trabajo envía las fotografías de tu cuaderno, POR FAVOR QUE LAS 

FOTOGRAFIAS SEAN CLARAS, QUE LAS PUEDA LEER, puede ser en Word o pdf, preocúpate de que 

queden nítidas para poder revisar su contenido.  Cuida tu letra y ortografía. El correo de envío 

7basico.cervantino@gmail.com   coloca tu nombre y la asignatura es importante. Para el viernes 

26 de junio 

La próxima semana presentaremos nuestro libro te daré las indicaciones en la próxima guía. 

mailto:7basico.cervantino@gmail.com


4.  Para que tu trabajo sea excelente considera esta rúbrica y recuerda practicar antes de grabar el 

video. 

 

 

 

 

 

 

Rùbrica para evaluar presentación de libro 

ASPECTO A EVALUAR DESTACADO   (5) COMPETENTE  (4) INTERMEDIO (3) 

1. ASPECTOS 
VERBALES 

 
 
 
 
  

Realiza la 
exposición de libro 
de forma 
adecuada tanto 
con los aspectos 
verbales  formales 
(pronunciación y 
léxico). 
 
   

Maneja bien los 
elementos verbales 
pero pierde cierta 
formalidad.  
 
 
 
 
   

No maneja bien 
los elementos 
formales y utiliza 
palabras 
informales. 
 
 
 
 
   

No respeta la 
formalidad y el 
léxico es informal. 
 
 
 
 
  

2. TIEMPO 
 
 
 

Ocupa los minutos 
correspondientes. 
 
 
  

Ocupa menos de 
tres y medio 
minutos. 
 
 
  

Ocupa entre tres y 
dos minutos. 
 
 
  

Ocupa de dos 
minutos hacia 
abajo. 
 
 
 

3. ASPECTOS NO 
VERBALES 

  

Maneja bien la  
modulación, el 
volumen, la  
postura corporal.   
  

Maneja bien los 
elementos no 
verbales pero se 
pierde la voz en 
algunos casos   

Maneja de manera 
mínima los 
elementos 
planteados en 
este ítem.   

No maneja los 
elementos 
dispuesto 
anteriormente. 
 


