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Actividad día del libro 

NOMBRE ALUMNO(A): 

CURSO:  8° FECHA:  _____ / _____ /2020 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

OA 1 Leer habitualmente para aprender y recrearse. 

OA 2 Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la experiencia humana propia y 

ajena, a partir de la lectura de obras literarias y otros textos que forman parte de nuestras 

herencias culturales, abordando los temas estipulados para el curso y las obras sugeridas 

para cada uno. 

 

 

Aprendizaje Esperado (AE) Habilidades o Destrezas 

 Conocer y reconocer los personajes que se 

encuentran en el libro El Principito. 

 Identificar el argumento central del libro El 
Principito. 

 Crear un títere en la relación a un personaje 
presente en el libro. 

 Conocer 

 Aplicar.    
 

 
 
1. Invitación: A través de la comunicación por chat y el ítem de “Avisos” de la 

plataforma Virtual educa , se invita a las y los estudiantes a leer reseña sobre la 

conmemoración del día del libro y a conocer y recorrer la biblioteca digital. 

 

En el siguiente sitio web, podrás tener acceso a muchos libros digitales y de forma gratuita. 

Solo debes ingresar con tu rut (sin dígito verificador) y la clave es CRA123. 

 Click en el siguiente link                   https://bdescolar.mineduc.cl                                                                                              

 

https://bdescolar.mineduc.cl/
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2. Videos: 

 

Se conmina a los estudiantes a ver dos videos preparados por el Departamento de Lenguaje 

de Educación media, para posteriormente comentarlos. 

 

3. Actividad del nivel 

Para conmemorar el día del libro deberás realizar un títere de tu personaje favorito del libro 

El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Además, utilizando tu títere contarás de qué se 

trata la historia (argumento central) del libro ya mencionado. 

A continuación, se encuentran los criterios mínimos para que puedas crear tu títere y 

evaluar tu proceso adecuadamente: 

Ejemplo creación de títeres:  

 

       Materiales: 

 

 Tela de varios colores 

 Aguja e hilo 

 Lana de color 

 Cartulina 

 Pegamento 

 Tijeras  

 Guante 

 Material reciclable  
 

 

       Instrucciones: 

 

 Para hacer el molde del títere, coloca la mano sobre la cartulina y coloca los dedos en la 
posición correcta. El dedo índice será la cabeza, el pulgar y el mayor manejarán los 

brazos. Tu mano debe caber perfectamente dentro de tu guante.  

 Una vez que tengas el molde, colócalo sobre la tela y corta dos partes, pues una será la 

parte delantera y otra la trasera del títere. Antes de coser las partes, realiza la cara y la 

ropa del muñeco, ya que es más fácil pegarla al molde antes de coserlo. 

 La cara del muñeco la puedes realizar con cartulina. Para ello, corta un círculo rosado y 
dibuja los ojos, la nariz y la boca. Tras realizar esta operación, pega cada parte en el 

molde frontal del títere. 

 La ropa básica del títere puede pegarse al molde y puedes realizar otras prendas para 
añadirla en otros momentos de la obra, puedes hacer el cambio mediante broches para 
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que realices los cambios de ropa en menos tiempo. Puedes añadir a tu títere accesorios 

móviles como un sombrero o una bufanda. 

 Una vez que tengas las dos mitades listas, únelas por la parte interior, es decir, debes 
coser ambas partes al revés para que, al dar vuelta el molde, no veas las costuras. Da 

vuelta al molde y colócale el cabello (que puedes hacer con lana) y los accesorios que 

quieras añadir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es solo un ejemplo, puedes realizar el títere como más te acomode y del personaje 

del libro que tu quieras.  

 

 

 


