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ASIGNATURA  E S P A Ñ OL        P R I M  E R     G R A D O    E S P A Ñ OL 

GRADO  1° GRUPO “A” “B” “C” “D” “E”  TURNO M A T U T I N O  

DOCENTE    CLARA DELLANIRA ZÁRATE  FLORES  

PLAN DE TRABAJO SEMANA No   7    P R Á C T I C A   2                   

VOCES QUE INVITAN A LEER. 

 ÁMBITO: ESTUDIO            

 PERIODO            
5 

OCTUBRE     

  
    9 OCTUBRE 

 

     2020 

 

DIA APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD 
RECURSO O MATERIAL A 

UTILIZAR 
FECHA DE 
ENTREGA 

 
LUNES 

         5 
OCTUBRE 

  Participa en la presentación 

pública de libros. 

A través de esta práctica aprenderás a intercambiar experiencias de lectura con tus 

compañeros mediante la realización de actividades. 

Para mejorar tus     habilidades como expositor ante un público y explorar obras 

literarias y libros informativos en los acervos disponibles  con los que cuentas en 

casa, pueden ser: impresos o digitales. 

Actividad 1  Seleccionar tres libros con los que cuentes en casa impreso o digital 

 

Libros  con lo que cuentes en casa 

        Puede ser impreso o digital. 

 

 
 

  8 
De octubre 

 
MARTES 

        6 
 OCTUBRE 

 Elegimos y leemos un libro de 

interés general y justificamos 

nuestra elección 

 Si tuvieras que presentar un libro ante un público, ¿Cómo lo harías? elaborar una 

presentación pública de un libro, consulta el siguiente enlace:                                  

https://goo.gl/LEspzx 

Elegir un libro para su presentación.(obra corta). 

 

  Elegir un libro para presentar  

   Ante un público. 

       

        8 

      De 

   octubre 

 
MIERCOLES 

          7 

 Registro de datos de la obra que 

elegiste 
Al consultar una obra es indispensable anotar los datos de la fuente bibliográfica: 

1.- Nombre del autor. 

2.- Título de la obra. 

3.- Ciudad y país de edición. 

4.- Editorial. 

5.- Año de publicación. 

  Ficha bibliográfica.          

       8 

    De 

  octubre 

 

 
JUEVES 

       8 
        

 Presentación de tu libro Breve explicación  del libro ante tus compañeros; mientras lo haces, muestra la 

portada  del libro. 

Mediante videoconferencia plataforma de Meet  presentación de su libro. 

 

     Videoconferencia    Meet. 

 

       8 

De  octubre 

 
VIERNES 

          8 

 Presentación de tu libro,  

Comenta por qué lo elegiste y qué te pareció  puedes tomar como referencia los 

siguientes puntos. 

*El tema el autor, la contraportada, la reseña, el título, las imágenes, alguna frase  

en particular, o si alguien te lo 

recomendó. 

*Si es informativo o literario. 

*acontecimientos que se destacan. 

       

       8 

De octubre 



INFORMACIÓN ADICIONAL 

 


