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LEYENDAS TRADIACIONALES CHILENAS
OBJETIVO PRIMORDIAL
OA3: Nivel 2

CREAR UN LIBRO GIGANTECON UNA LEYENDA CHILENA.

1.- Escribe en tu cuaderno de asignatura la fecha, el título y el
objetivo.
2.- Investiga y lee leyendas chilenas, como por ejemplo:
•

El tótem del guanaco

•

La laguna del inca

•

El trauco

•

La Pincoya

•

El camahueto

•

otras

3.- Selecciona una de las leyendas que investigaste y leíste.

4.- Con la leyenda seleccionada construye un libro gigante:
•

Con cartón de cajas que tengas en casa construye un libro gigante, con un mínimo de 4 hojas (8 paginas).

•

En él escribe la leyenda que seleccionaste y agrégale dibujos en relación a la leyenda.

•

Construye una portada para tu libro con el nombre de la leyenda, un dibujo, tu nombre y tu curso.

Fecha de entrega 08 de octubre

5.- Copia y responde en tu cuaderno de asignatura, el
cierre de tu aprendizaje:

* ¿Qué aprendí hoy?
* ¿Cómo lo he aprendido?
* ¿Qué ha resultado + fácil + difícil + novedoso?
* ¿Para qué me ha servido?
* ¿Cómo lo puedo mejorar?
.

6.- Pide a tus padres o un adulto presente en casa, que te tome una
foto trabajando, otra foto a cada página de tu libro gigante
terminado.
Finalmente se envían al correo cecilia.mutis.m@colegioaltopewen.cl

No olvides considerar los Indicadores de evaluación, que es
lo que no puede faltar en el trabajo realizado.
•

Completa registro de fecha, título, objetivo y respuestas solicitadas en su cuaderno de asignatura.

•

Construye libro gigante con leyenda chilena seleccionada por ti.

•

Realiza su trabajo en forma limpia y ordenada.

•

Concluye su trabajo.

•

Envía evidencias (fotografías) de su trabajo con fecha hasta 08 de octubre.

¡ÉXITO!

