
Depto. De lenguaje y comunicación 

 

Actividad de inicio semana del libro 

Instructivo: Adorno de puertas de sala con textos literarios 

Objetivo: Desarrollar una conexión significativa con obras literarias que los estudiantes han 

leído en el colegio y por elección e interés personal. 

Periodo a desarrollar: Lunes 16 de abril en consejo de curso entrega de instrucciones por 

parte del profesor/a jefe, semana del 16 al 19 y del 23 al 26 el horario CRA, será destinados 

para este trabajo, a cargo de docentes de lenguaje. 

El trabajo básicamente consistirá en adornar la puerta de cada una de las salas en relación a 

una obra literaria designada al azar para cada curso. La idea es que los cursos trabajen durante 

los 45 minutos de la hora de consejo de curso y en otros momentos junto a los profesores de 

lenguaje. 

Cada curso podrá utilizar el diseño, la técnica y los materiales que desee para la elaboración 

de esto, pues el objetivo es dar la impresión de una “portada de libro” e bn cada una de las 

puertas de cada sala. Cabe señalar que los textos literarios asignados, serán lecturas 

complementarias ya realizadas por los y las estudiantes, y algunas ejecutadas a nivel personal 

y en concordancia con ciertas temáticas generacionales.  

Respecto de lo anterior, el rol de los profesores jefes es fundamental en términos de ser guías 

para la organización y conformación de comisiones de trabajo. Esto, ha de realizarse el día 

lunes 16 del presente mes. 

Por otra parte, resulta fundamental mencionar, que se realizará un concurso en donde se 

elegirá a un curso ganador por nivel, lo cual se dará a conocer el día viernes 27/04 durante el 

desarrollo del acto cívico que concluye la semana del libro. Dicho concurso será evaluado 

mediante una lista de cotejo que considerará dentro de sus puntos: La conservación del 

adorno pulcro en la puerta durante toda la semana señalada, la presentación de la idea 

principal de la obra dentro del trabajo gráfico, y por supuesto, el nombre de la historia y su 

autor, entre otras cosas. El curso ganador de cada uno de los niveles, no será seleccionado 

por los profesores de asignatura, sino, por docentes que no tengan jefatura, con el objetivo 

de ser lo más imparcial posible. 

Esperamos la colaboración, motivación y el trabajo en equipo de cada uno de los cursos que 

participarán de la actividad. 

 

Muchas gracias. 

 


