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Curso Quintos básicos Fecha 
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Lunes 29 de Junio 
de 2020 

Objetivo de 
aprendizaje: 

- Fomentar el hábito lector, para así desarrollar su capacidad 
de comprensión lectora, escritura y comunicación oral.  

Instrucciones: - No es necesario imprimir estas hojas. 
- Busca un lugar tranquilo para realizar tus actividades. 
- Ten a mano todo lo que necesites, cuaderno, libro, estuche, 

etc. 
- En esta actividad utilizaremos el libro de lectura domiciliaria 

“Un viaje inesperado” 
- Sigue las instrucciones que se detallan a continuación. 

Adjunto video explicativo sobre las características físicas y 
psicológicas https://www.youtube.com/watch?v=Cj3Q342o4_c 

 

 

1) Observa el video para que puedas identificar las características físicas y 

psicológicas de los personajes. 

2) Responde la guía sobre el registro de la lectura “Un viaje inesperado” 
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REGISTRO DE LECTURA COMPLEMENTARIA 

- Completa esta ficha con los datos que te entrega la lectura. Te 

recomiendo que esta ficha la realices en tu cuaderno para que 

utilices el espacio que estimes conveniente. 

- La evidencia de tu actividad será mediante una fotografía de este registro que 

debes enviar al correo mencionado en la primera hoja. 

- Recuerda escribir con letra clara y sin faltas ortográficas. 

- Debes argumentar tus respuestas para que sean lo más completa posible. 

DATOS DEL LECTOR 

 

Nombre_________________________________________________________________ 

Curso__________ Edad________ ¿Cuántos libros sueles leer al mes?_______________ 

Fecha inicio lectura___________________ Fecha final lectura_____________________ 

DATOS DEL LIBRO 

 

Título___________________________________________________________________ 

Autor___________________________________________________________________ 

Personajes_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

CARACTERÍSITCAS FÍSICAS Y PSICOLÓGICAS: Identifica al personaje principal, menciona su 

nombre y descríbelo física y psicológicamente (mínimo 3 características físicas y 3 psicológicas) 

Nombre del personaje principal:  

 

RESUMEN: ¿de qué trata el libro?  

 

 

DIBUJO: sobre un momento del libro que te haya llamado mucho la atención. 

 

 

¿Qué valoración le das al libro? (Rodea con un círculo) 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  

Características Físicas Características psicológicas 

 
 
 

 


