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Trabajo del Libro: El Capitán Calzoncillos  

Nombre: ________________________________________ 
 
I. Elaborar un texto basado en el libro leído: “El Capitán 
Calzoncillos”: 
 

1. Realizar un resumen o un cómic basado en el libro 
leído. 

2. Si escoge hacer un resumen, incluir: 
 

a. Inicio: Presentar a los personajes y el lugar donde 
se desarrolla la historia. 

b. Desarrollo: Relatar el problema principal de la 
historia. 

c. Desenlace: Describir cómo se resolvió el conflicto. 
d. Opinión fundamentada: Narrar acerca de qué le 

pareció el libro, a quiénes les recomendaría leerlo y 
las razones. 

 
II. Los aspectos a evaluar son: 
 

El afiche cumple con su propósito comunicativo. 
Tiene un mensaje que dé a entender qué derechos 
promueve. 
Posee imágenes que refuerzan el mensaje. 
El mensaje es claro. 
El afiche está escrito sin errores de ortografía. 
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Trabajo del Libro: El Capitán Calzoncillos  

Nombre: ________________________________________ 
 
I. Elaborar un texto basado en el libro leído: “El Capitán 
Calzoncillos”: 
 

3. Realizar un resumen o un cómic basado en el libro 
leído. 

4. Si escoge hacer un resumen, incluir: 
 

e. Inicio: Presentar a los personajes y el lugar donde 
se desarrolla la historia. 

f. Desarrollo: Relatar el problema principal de la 
historia. 

g. Desenlace: Describir cómo se resolvió el conflicto. 
h. Opinión fundamentada: Narrar acerca de qué le 

pareció el libro, a quiénes les recomendaría leerlo y 
las razones. 

 
II. Los aspectos a evaluar son: 
 

El afiche cumple con su propósito comunicativo. 
Tiene un mensaje que dé a entender qué derechos 
promueve. 
Posee imágenes que refuerzan el mensaje. 
El mensaje es claro. 
El afiche está escrito sin errores de ortografía. 
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Nombre: ________________________________________ 
 
I. Elaborar un texto basado en el libro leído: “El Capitán 
Calzoncillos”: 
 

5. Realizar un resumen o un cómic basado en el libro 
leído. 

6. Si escoge hacer un resumen, incluir: 
 

i. Inicio: Presentar a los personajes y el lugar donde 
se desarrolla la historia. 

j. Desarrollo: Relatar el problema principal de la 
historia. 

k. Desenlace: Describir cómo se resolvió el conflicto. 
l. Opinión fundamentada: Narrar acerca de qué le 

pareció el libro, a quiénes les recomendaría leerlo y 
las razones. 

 
II. Los aspectos a evaluar son: 
 

El afiche cumple con su propósito comunicativo. 
Tiene un mensaje que dé a entender qué derechos 
promueve. 
Posee imágenes que refuerzan el mensaje. 
El mensaje es claro. 
El afiche está escrito sin errores de ortografía. 
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Trabajo del Libro: El Capitán Calzoncillos  

Nombre: ________________________________________ 
 
I. Elaborar un texto basado en el libro leído: “El Capitán 
Calzoncillos”: 
 

7. Realizar un resumen o un cómic basado en el libro 
leído. 

8. Si escoge hacer un resumen, incluir: 
 

m. Inicio: Presentar a los personajes y el lugar donde 
se desarrolla la historia. 

n. Desarrollo: Relatar el problema principal de la 
historia. 

o. Desenlace: Describir cómo se resolvió el conflicto. 
p. Opinión fundamentada: Narrar acerca de qué le 

pareció el libro, a quiénes les recomendaría leerlo y 
las razones. 

 
II. Los aspectos a evaluar son: 
 

El afiche cumple con su propósito comunicativo. 
Tiene un mensaje que dé a entender qué derechos 
promueve. 
Posee imágenes que refuerzan el mensaje. 
El mensaje es claro. 
El afiche está escrito sin errores de ortografía. 
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