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GUÍA N°4 SEGUNDO SEMESTRE / LENGUAJE / 3° BÁSICO 

 

Para la siguiente actividad deben grabarse:  

El personaje Pedro Urdemales y un capítulo 

 1.- Elige el personaje del libro Pedro Urdemales y elabora una presentación sobre 

él, en la que deberán incluir: 

a) nombre del personaje escogido 

b) breve descripción de sus características 

c) explicación de por qué les gustó o no ese personaje 

d) qué acciones realiza el personaje en el relato 

e) imagen o dibujo del personaje escogido 

f) Elección de unos de los capítulos del libro y resumen de ese capítulo.  

  

 
Nombre: __________________________________________________________________PUNTAJE IDEAL: 36 pts. 
 
Objetivo: Expresión oral de texto “La vuelta de Pedro Urdemales”  
OA:   Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su interés: • organizando las ideas en introducción y 
desarrollo • incorporando descripciones y ejemplos que ilustren las ideas • utilizando un vocabulario variado • 
reemplazando los pronombres por construcciones sintácticas que expliciten o describan al referente • usando gestos y 
posturas acordes a la situación • usando material de apoyo (power point, papelógrafo, objetos, etc.) si es pertinente 
(OA28) 
Habilidades: Expresión oral   
Instrucciones: 

• La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el VIERNES 27 de noviembre entre las 8:30 a las 
16:00 horas, al siguiente correo: profesorarominapdv@gmail.com 

• La presente guía debe ser contestada en video.  

• Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN FORMATIVA. 

• Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: profesorarominapdv@gmail.com en 
horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00. 

• El asunto del correo de consulta debe indicar el curso, nombre del estudiante y asignatura. 
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Pauta de evaluación 

Nombre del alumno  

Puntaje total                                                 36      Puntaje obtenido: 

Indicadores 0 1 2 3 4 

1) Saluda y se presenta en el video       

2) Elige un personaje del libro “Plan lector”       

3) Menciona el nombre del personaje del libro        

4) Describe las características del personaje         

5) Explicación de la elección del personaje         

6) Acciones que realiza el personaje en el libro       

7) Imagen o dibujo del personaje escogido       

8) Volumen (se escucha en el video)      

9.- Realiza un resumen de algún capítulo del libro       

 

 

 

 

 


