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Estimados niños y niñas, junto con saludarles, envío guía para trabajo práctico de la lectura domiciliaria 

denominada collage, acá encontraran detalles importantes para desarrollar un mejor trabajo. 

Actividad: A partir de la lectura domiciliaria “Sadako y las mil grullas de papel”, realiza lo siguiente. 

• Realiza un collage de la lectura, seleccionando imágenes. 

• Utilizar hoja de block médium 

• No dejar espacios en blanco entre imágenes. 

• Las imágenes pueden ir recortadas con tijeras o con tus deditos. 

• Las imágenes deben estar relacionadas con la lectura. (inicio – desarrollo – desenlace) 

• Para un mejor resultado guíate por la rúbrica. 
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Indicadores 

 
Logrado 
6pts 

 
Medianamente 
logrado 
4pts. 

 
No logrado 
1pto. 

 
Observación 

Título El título de la lectura 
va en la parte superior 
de la hoja 

El título de la lectura 
va, pero no en la parte 
indicada 

No lleva título.  

Nombre y curso del 
alumno (a) 

El trabajo lleva el 
nombre del alumno (a) 
en la parte inferior 
derecha 

El trabajo lleva el 
nombre del alumno (a) 
en la parte inferior 
Izquierda  

No lleva nombre del 
alumno (a). 

 

Diseño El diseño está 
elaborado sobre el 
material requerido. 
Block médium. 

El diseño está 
elaborado en otro tipo 
de material, hoja block 
pequeño  

El diseño está 
elaborado en un 
material distinto al 
solicitado como 
cuaderno, agenda 
otros. 

 

 
Fecha: 10 de mayo 

Presenta trabajo en 
fecha indicada 

Presenta trabajo un 
día después de la 
fecha indicada 

Presenta trabajo días 
después de la fecha 
indicada 

 

 
Orden y limpieza 

Presenta un trabajo 
ordenado, limpio sin 
manchas de 
pegamento 

Presenta un trabajo 
con algunas manchas 
de pegamento 

Presenta un trabajo 
desordenado. 

 

 
Imágenes 

El trabajo presenta 
imágenes 
relacionados con el 
contexto del libro y no 
deja espacios entre 
ellas. 

El trabajo presenta 
algunas imágenes 
relacionadas con el 
contexto del libro y 
deja espacios en 
blanco entre ellas. 

El trabajo no presenta 
imágenes 
relacionadas con el 
contexto del libro. 

 

Imágenes: 
Inicio, desarrollo, 
desenlace. 

Las imágenes están 
pegadas en forma 
armoniosa 

Las imágenes están 
pegadas en forma 
desordenada y poco 
tienen que ver con la 
lectura. 

Las imágenes son 
pegadas en forma 
desordenada y no 
tienen que ver con la 
lectura.  
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• Te dejo un ejemplo de collage 

Observa el siguiente collage, en él no se dejan espacios entre las imágenes 

 

Ahora… ¡manos a la obra! 

 

Fecha de entrega:     lunes 10 de mayo 2021 

  Enviar trabajo al Correo:     materialsexto74@gmail.com 
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