Liceo Salesiano Monseñor Fagnano
Departamento de Lenguaje
Puerto Natales, Chile.

BASES ACTIVIDADES

SEMANA DEL LIBRO
Cada 23 de abril se conmemora un nuevo DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO Y DEL
DERECHO DE AUTOR, en recuerdo de los maestros de la literatura William Shakespeare, Miguel
de Cervantes y el inca Garcilaso de la Vega; siendo impulsada mundialmente por UNESCO. Por
esto mismo, queremos extender una invitación a ustedes y sus estudiantes, para que juntos sean
partícipes de las distintas actividades para celebrar y conmemorar un año más del Día Internacional
del Libro y del Derecho de Autor.
Objetivo General:
-

Promover la lectura, por medio de la difusión de distintas actividades, durante la
celebración de la semana del Libro y del Derecho de Autor.

Objetivos específicos:
-

Producir textos literarios para expresar y manifestar la interioridad y desarrollar la
creatividad.

-

Producir textos multimodales, en el que puedan compartir sus impresiones, reseñas y
recomendaciones sobre sus libros y autores favoritos.

-

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

_______________________________________________________________________________
Reglamentos generales
A continuación, se presentarán una serie de actividades a concretar durante la semana del libro
2021. Para que los estudiantes puedan participar en igualad de condición, se ha optado por dividir
cada una de las actividades en TRES CICLOS1.
1.- El Departamento de Lenguaje invita a los estudiantes de Primer Año Básico a Cuarto Año
Medio a participar de una serie de actividades para celebrar y conmemorar el Día Internacional del
Libro y del Derecho de Autor.
2.- Para desarrollar de forma más ordenada las actividades, se ha optado por dividir los cursos en
tres ciclos. Primer Ciclo: de Primero Básico a Cuarto Básico. Segundo Ciclo: de Quinto Básico a
Octavo Básico. Tercer Ciclo: de Primero Medio a Cuarto Medio.

1

Primer ciclo: De Primero Básico a Cuarto Básico. Segundo ciclo: De Quinto Básico a Octavo Básico. Tercer ciclo: De
Primero Medio a Cuarto Medio.

3.- Cada ciclo tendrá la posibilidad de participar y concursar en al menos tres actividades.
4.- Se entregarán premios a los primeros tres lugares de cada actividad y según el nivel al cual
pertenezcan. Observar la siguiente tabla de referencia:
PRIMER CICLO
De Primero a Cuarto Básico.

SEGUNDO CICLO
De Quinto a Octavo Básico.

TERCER CICLO
De Primero Medio a Cuarto Medio.

Representación de tu personaje o autor favorito.
1.- Primer Lugar
2.- Segundo Lugar
3.- Tercer Lugar
Creaciones literarias en tiempos de pandemia.
1.- Primer Lugar.
2.- Segundo Lugar.
3.- Tercer Lugar.
Booktober o Tik-Tok Literario.
1.- Primer Lugar.
2.- Segundo Lugar.
3.- Tercer Lugar.
Representación de tu personaje o autor favorito.
1.- Primer Lugar.
2.- Segundo Lugar.
3.- Tercer Lugar.
Creaciones literarias en tiempos de pandemia.
1.- Primer Lugar.
2.- Segundo Lugar.
3.- Tercer Lugar.
Booktober o Tik-Tok Literario.
1.- Primer Lugar.
2.- Segundo Lugar.
3.- Tercer Lugar.
Representación de tu personaje o autor favorito.
1.- Primer Lugar.
2.- Segundo Lugar.
3.- Tercer Lugar.
Creaciones literarias en tiempos de pandemia.
1.- Primer Lugar.
2.- Segundo Lugar.
3.- Tercer Lugar.
Pasa-palabras literario.
1.- Primer Lugar.

5.-IMPORTANTE, todo el material que adjunten los estudiantes, puede ser compartido en las
distintas plataformas sociales del establecimiento.
6.-IMPORTANTE, las actividades que se plantean para celebrar y conmemorar el día
Internacional del Libro, son personales, es decir, cada estudiante deberá presentar su material
individualmente.
7.- IMPORTANTE, los estudiantes pueden participar en las actividades presentando creaciones de
años anteriores.
8.- IMPORTANTE, cada uno de los estudiantes deberá compartir sus fotografías, creaciones y/o
ediciones al siguiente correo: lenguaje.lsmf@gmail.com. Enviar las actividades, siempre
respetando los plazos previamente delimitados. (entre el lunes 19 y lunes 26 de abril).
9.- IMPORTANTE, Los ganadores serán publicados el día viernes 30 de abril. A partir del día
lunes 03 de mayo serán contactados para la entrega de premios.

____________________________________________________________________
Descripción de actividades
Actividad
Representación de tu
personaje o autor favorito.

Descripción
Los estudiantes deben elegir a un personaje literario o a su autor
favorito. Una vez que hayan captado las características y
singularidades de su personaje o autor, deberán caracterizarlos y
dejar un registro por medio de una fotografía.
Como requisito, se pedirá que el estudiante caracterice a su
personaje o autor, considerando los siguientes elementos:
-

Vestimenta.
Accesorios.
Maquillaje.
Peinado.
Extras (escenografía, personaje acompañante,
relacionados al personaje o al autor elegido).

objetos

Finalmente, los estudiantes tendrán que adjuntar su fotografía,
acompañado de una breve descripción, indicando el nombre del
personaje representado y la característica más importante, la cual
debe verse reflejada en la fotografía.

Creaciones literarias en
tiempos de pandemia.

Plazo de envío: 26 de abril 2021. Hasta las 18:00 hrs
Enviar al correo: lenguaje.lsmf@gmail.com.
Los estudiantes podrán expresar, manifestar y retratar hechos y/o
situaciones vividas en pandemia, a través de la producción y creación

de un poema, caligrama y/o micro-cuento.
Como requisito, se pedirá que el estudiante produzca su texto
literario, considerando los siguientes elementos:
Micro-cuento:
- Un máximo de 200 palabras.
- Temática relacionada a la pandemia (Enfoque de tema).
- Originalidad y no plagio.
- Ortografía y redacción.
Caligrama:
- Relación entre la imagen presentada y el contenido del texto.
- Disposición del texto y la imagen.
- Creatividad y originalidad.
Poema:
- Creatividad y originalidad.
- Temática relacionada a la pandemia (Enfoque de tema).
- Estructura externa (Verso, Estrofa, Rima o Verso libre).
- Estructura interna (Mensaje o contenido; objeto lírico, motivo
lírico, temple de ánimo).

Booktuber

Pasa-palabra literario.

Plazo de envío: 26 de abril 2021. Hasta las 18:00 hrs
Enviar al correo: lenguaje.lsmf@gmail.com.
Los estudiantes podrán compartir sus opiniones, apreciaciones y
recomendaciones de lecturas entres sus pares, creando comunidades
de lectores. Esto mediante la creación de un video, donde puedan
explicar, resumir, y recomendar alguna lectura. Estos videos incluyen
música, un fondo llamativo, y una edición adecuada para captar la
atención del receptor.
Plazo de envío: 26 de abril 2021. Hasta las 18:00 hrs
Enviar al correo: lenguaje.lsmf@gmail.com
Los estudiantes participarán, durante la clase de Lengua y
Literatura, en un juego denominado Pasa-palabras literario. Las
preguntas serán de conocimiento general de la asignatura.

Actividad organizada por:
-

Yael Muñoz.
Tamara Cid.
- Sandra Christie.
- Jessica Serpa.

13 de abril 2021, Puerto Natales, Chile.

