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NO SE DEBE IMPRIMIR 

Instructivo Lapbook- video  

Chile y sus tradiciones. 

Evaluación unidad 0 

 

 

MATERIALES: 

1 Hoja de block / lápices de colores/ tijeras/ pegamento/ texto ministerial 1°básico (2019) / 

recortes o dibujos de tradiciones de Chile. 

  

 

 

INSTRUCCIONES 

1- Doblar la hoja de block de forma que obtengas 4 partes iguales. Obtendrás 4 

zonas interiores las que utilizaremos para identificar las zonas de Chile (norte, 

centro, sur e insular) 

 
 

 

2- En la parte exterior, al cerrar pestañas de la derecha e izquierda, se formará la 

portada de nuestro trabajo. Aquí deben indicar nombre del trabajo y pegar 

símbolos patrios, junto con decorar de la forma que el alumno estime conveniente. 

Se adjunta ejemplos/sugerencias (vea pauta de evaluación) 

 

 

 

 

 

Objetivo:  

Reconocimiento de símbolos y expresiones de la identidad nacional y de las diversas 
identidades locales, para fortalecer el sentido de pertenencia regional y nacional. 
 

¿Qué es un lapbook?  Un lapbook es una carpeta temática presentada de una manera creativa, 
que cabe en el regazo del niño. Puedes añadirle mini libros, varios pliegues, diagramas, 
explicaciones, sobres con contenido, fotos por supuesto, lo que se nos ocurra. Es una fantástica 
ayuda en la educación en el hogar, vienen a ser como álbumes de recortes pero sobretodo es que 
lo más importante, ayuda al niño a coger interés en el tema y motivarle en su aprendizaje. 
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3- En las 4 pestañas interiores, se debe organizar la información solicitada (vea 

pauta) se debe designar una pestaña por zona, en ella se debe pegar un recorte o 

dibujo de una Fiesta de la zona- baile- comida y alguna tradición. 

Por ejemplo: 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Este trabajo puedes decorarlo a tu gusto, pegar recortes relacionados o pintar 

según tu creatividad. 

5- Una vez realizada la parte práctica. Se debe realizar un video en que el 

estudiante explique lo realizado zona por zona, mostrando dominio del tema y 

seguridad. (vea pauta de evaluación).  

 

6- Fecha de entrega el día jueves 09 de abril del 2020. En caso, de 

haberlo realizado antes de la fecha indicada no hay problema en enviarlo.  

Este video debe ser enviado al correo del curso correspondiente. 

 

 

 

 

 

 


