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Instrucciones

1. Lee atentamente tu guía, en un lugar sin distractores y en silencio. 

2. Recuerda tener todos tus materiales a mano antes de sentarte a 
realizar tu actividad (Cuaderno, lápiz de mina, goma, etc.)

3. Recuerda escribir en tu cuaderno  los objetivos de aprendizaje y la 

fecha correspondiente a la guía. 

4. Recuerda escribir con letra clara y legible.



Objetivo

Desarrollar el gusto por la lectura, 
leyendo habitualmente diversos textos, 

compartiendo libros que les han 
gustado y expresando por que les gustó 

el texto leído.



¿Qué haremos hoy?

Observa la ruta de 
aprendizaje

Ruta de aprendizaje

1. Conocer la importancia
de leer.

2.    Conocer un tríptico.

3.    Realizar actividad.

4.    Revisar material de      
actividades autónomas.



1. Nos ayuda a 
comprender lo que 

leemos.

2.- Nos ayuda a ser 
creativos.

3.-Enriquece nuestro 
vocabulario.

4.-Nos ayuda a 
reflexionar y pensar.

5.-Nos ayuda a 
comprender el mundo y 
todo lo que nos rodea.

6.-Es una de las mejores 
formas de 

obtener conocimientos.

7.-Es una de las mejores 
formas de 

obtener conocimientos.

¿Porqué es tan importante 
leer?



• ¿Conoces el 
nombre de este 
folleto?

• ¿Para que crees 
que sirve?



¿Qué es un  tríptico?

Un tríptico es un folleto informativo cuya hoja está 
dividida en tres partes, por lo tanto, tiene tres caras 
exteriores y tres caras interiores.

El tríptico es uno de los medios de comunicación gráfica 
impresa para dar a conocer producto o servicio en 
forma detallada.

Un tríptico es un espacio para escribir, dibujar o pintar 
que se dobla, dejando ver tres tablas. 
Los trípticos pueden estar hechos de materiales como 
madera, metal, papel o telas.



Estructura para organizar la información 
que se incluye en un tríptico

• Portada o  cara superior: Debe ser atractiva, 
generar curiosidad a abrir el folleto, el mensaje 
debe ser claro y efectivo.

• Interior: Se desarrolla la información que se 
quiere dar a conocer con gráficos explicativos 
correspondientes o dibujos alusivos a la 
información.  Los tres paneles internos son el 
lugar indicado para una descripción detallada 
de la información que se quiere da a conocer.

• Contraportada: Información y datos que serán 
útiles para el contacto, como por ejemplo 
dirección,  e-mail, número de teléfono, entre 
otros detalles.



Se pueden crear trípticos para 
diferentes fines y de múltiples 

diseños ya que lo más importante 
es que sean originales y llamativos 

para despertar en el público la 
curiosidad de leer la información 

presentada en el mismo.



Actividad



1. Recuerda enviarnos tus consultas y/o comentarios  en la 

tarea asignada en Google CLASSROOM, de Lunes a Viernes 

de 8.30 a 17.00 hrs.

2. Envía el registro fotográfico de tu actividad en  Google 

CLASSROOM de lunes a viernes hasta las 17:00 hrs desde el 30 

de septiembre al 6 de octubre.

Si no puedes, envía tus consultas y evidencia a los correos:  

Profecristina3b@Gmail.com

nroa@corp-lareina.cl

profe.ealbornoz@gmail.com



“Actividades autónomas”

Se envía en archivo adjunto llamado “actividades autónomas”
Con las siguientes actividades:

• Lectura texto “ La bella durmiente”
• Recrear personaje según instrucciones.
• Dictado


