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TRABAJO EVALUADO:
Libre – Patrick Ness

Objetivos:
Elaborar un lapbook basado en la lectura de un texto literario

TRABAJO EVALUADO:
A partir de la lectura del libro “Libre”, realiza un “lapbook” ("libro" desplegable [como si fuera un tríptico] en el que de
una manera visual y creativa se puede trabajar sobre un tema previamente escogido). en el que incorpores
información básica sobre la novela y también información precisa y concisa que permita comprender el sentido global
de la historia realizando esto siempre de manera creativa y dinámica. Para entender cómo hacer un Lapbook sigue y
revisa los siguientes ejemplos:
Materiales (sugerencias):
- Un pliego de cartulina española (idealmente un color claro
que te permita escribir sobre ella).
- Papeles entretenidos, cartulinas de distintos colores,
goma eva, papel craft, diario, etc.
- Plumones y marcadores (tira líneas o lápices punta fina
para poder escribir, idealmente color negro).
- Imágenes y recortes alusivos a la novela (dibujos)
-Diversos materiales: botones, trozos de tela, velcro, cintas
de colores, etc.
- Tijeras.
IMPORTANTE: No es necesario que ocupes estos materiales
obligatoriamente, son solo sugerencias. Te recomiendo
ocupar lo que tienes en casa y aquello que esté al alcance.
Lo importante es que a pesar de que no puedas conseguir
todos los materiales sugeridos puedas seguir las
instrucciones que se te presentarán continuación.

Visita los siguientes enlaces para
complementar las instrucciones:
https://rosafernandezsalamancaprimaria.bl
ogspot.com/2014/01/como-hacer-unlapbook-paso-paso-tutorial.html
https://www.youtube.com/watch?v=YiW2I6
SPPRY
https://www.youtube.com/watch?v=z6Mn_
hZw94Q
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¿Qué debe tener mi lapbook?

-

Nombre del estudiante
Portada: en donde se presente el título del libro y el autor
Información del autor
Síntesis de la novela libre de la historia principal (inicio – desarrollo – desenlace)
Caracterización física y psicológica de 3 personajes principales
Síntesis de la historia secundaria de la novela (Mundo fantástico) inicio – desarrollo – desenlace
Explicación de 3 temáticas que aborde el libro
Recomendación: debes elaborar una recomendación de por qué la gente debiese leer la novela:
Libre
Ilustraciones, dibujos, imágenes en relación al contenido
Colores y decoración (libre)
Orden y limpieza
Ortografía

RECUERDA QUE ESTE FORMATO DE EVALUACIÓN, NO TIENE UNA ESTRUCTURA DETERMINADA, POR ENDE, LA
ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE SE TE PIDE PUEDES HACERLO DE LA FORMA QUE QUIERAS, UTILIZANDO LOS
MATERIALES, COLORES E IMÁGENES QUE A TI TE PAREZCAN INTERESANTE. RECUERDA UTILIZAR TU CREATIVIDAD E
IMAGINACIÓN Y POR SUPUESTO, NO OLVIDES PONER EN TU LAPBOOK TODA LA INFORMACIÓN QUE SE TE PIDE.
A CONTINUACIÓN, TE DEJO IMÁGENES QUE TE PUEDEN SERVIR DE INSPIRACIÓN:

Frente a cualquier duda puedes escribirme a profe.panchalenguaje@gmail.com

