Nombre:
Fecha:

Español/MisCositas.com

Unidad Temática:
Colombia y el Biblioburro

Después de este Plan de Trabajo, vas a poder:

 Hablar de tus preferencias y experiencias personales acerca de los libros.
 Entender información que viene de un libro, un mapa y un texto.

 Identificar elementos en un cuento.
 Hacer descripciones de personas famosas usando fotos.
 Contestar preguntas por escrito sobre un cuento con fotos y dibujos.
 Presentar información oralmente de un cuento con fotos y dibujos.
 Leer, entender, y escoger un libro para un regalo.
 Presentarse a otro niño en forma escrita.
 Entender información que viene de un video.
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Etapa 1: ¿Te gustan los libros?

¡A ESCRIBIR! ¡A CONVERSAR!
Primero, contesta cada pregunta por ti
mismo. Después, con un compañero/a,
habla de tus respuestas. Después, vas a
compartir las respuestas de tu
compañero/a, entonces ¡puede ser útil
tomar apuntes!
1. ¿Te gustan los libros? ¿Por qué o por qué no?
Tú

Tu compañero/a

2. ¿Tienes libros en casa? ¿Cuántos, más o menos?
Tú

Tu compañero/a

3. ¿Has ido a una biblioteca alguna vez? ¿Dónde? ¿Cuándo?
Tú

Tu compañero/a

4. Nombra 3 lugares donde tú personalmente puedes conseguir un libro.
Tú

Tu compañero/a
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Etapa 2: ¿Cómo es Colombia?
dsad
Pre-lectura | GEOGRAFIA
Colombia está en la parte norte de la América del Sur.

Colombia tiene 32 departamentos. Los departamentos en Colombia son como los estados
en los Estados Unidos. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay 50 estados, como Nueva
York, Florida, Arizona, y California, entre otros. En Colombia hay 32 departamentos como
Cundinamarca, Risaralda, y César.
Colombia tiene 5 regiones distintas. Son:
1. La región caribe
2. La región andina
3. La región pacífico

4. La región orinoquía
5. La región amazonas

Nuestro cuento sobre El Biblioburro tiene lugar en la región Caribe, en un pueblo llamado
La Gloria en el departamento del César.
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Etapa 2: ¿Cómo es Colombia?

Pre-lectura | INVESTIGACION
Después de mirar los diferentes mapas, busca respuestas a las siguientes preguntas.

1. ¿Cuál es la capital de Colombia? ¿Cuáles son algunos países vecinos?

2. ¿Cómo es el clima en La Gloria, César, Colombia?
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Etapa 2: ¿Cómo es Colombia?

3. Las diferentes regiones de Colombia tienen sus nombres por alguna característica
geográfica importante. ¿Pueden conectar cada región con su característica? Después,
escribe el nombre de cada uno como el ejemplo.
___b__ 1. La región caribe

a. una selva (_______________________)

_______ 2. La región andina

b. un mar (____el Mar Caribe

_______ 3. La región pacífico

c. un río (____________________________)

_______ 4. La región orinoquía

d. una zona montañosa (_________________)

_______ 5. La región amazonas

e. un océano (_______________________)

)
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Etapa 3: ¿Qué es el Biblioburro?

Pre-lectura | VOCABULARIO
Mira estas palabras y frases y trata de adivinar su significado según las imágenes.

amar los libros

apartado = lejos = remoto

compartir

el burro

cargar

la aldea = el pueblo

el cerro = la colina

elegir = escoger

la plata = el dinero
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Etapa 3: ¿Qué es el Biblioburro?

¡A LEER!: Vamos a leer el cuento,
Biblioburro, Una historia real de Colombia
por Jeanette Winter. Después de leer el libro,
contesta las preguntas y da tus opiniones.
1. ¿Dónde vive Luis?

2. ¿A Luis qué le gusta hacer?

3. ¿De qué se queja Diana, la mujer de Luis?

4. ¿Qué decide hacer Luis con sus libros?

5. ¿Cómo se llaman los burros de Luis? ¿Por qué se llaman así?
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Etapa 3: ¿Qué es el Biblioburro?

6. ¿Adónde lleva los libros Luis?

7. ¿Qué problemas tiene Luis en el camino?

8. ¿Qué cuento les lee Luis a los niños?

9. ¿Por qué piensas que Luis les lleva libros a los niños?

10. ¿Te parece buena la idea del Biblioburro? ¿Por qué o por qué no?
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Etapa 4: ¿Quién es Luis Soriano?

Observación y descripción | FOTOS
Con un compañero/a, mira las fotos y describe lo que ves oralmente. Después, escribe un
buen título para cada foto en las flechas ().
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Etapa 4: ¿Quién es Luis Soriano?
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Etapa 5: ¿Por qué lo hace?

¡A MIRAR y A ESCUCHAR!: Vamos a ver un video sobre Don Luis Soriano y el Biblioburro
(https://youtu.be/Cq1kvDAfRWA). Mientras miras el video, toma apuntes sobre las
opiniones de cada persona.
1. ¿Qué dice
la mamá de
Luis del
Biblioburro?

2. ¿Qué dicen los niños del Biblioburro?
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Etapa 5: ¿Por qué lo hace?

3. ¿Qué dice Luis del Biblioburro?

4. ¿Qué piensas tú del Biblioburro?
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Etapa 6: ¿Cómo se puede ayudar?

A tomar acción
Hace unos años, Don Luis tuvo un accidente y tuvieron
que amputarle una pierna. Por eso, Don Luis trabaja más
hoy en día con su fundación: La Fundación Biblioburro.
Con la ayuda de donaciones, Don Luis construyó un
lugar limpio y seguro para guardar sus libros y para
establecer una biblioteca para el pueblo. ¡Con más
espacio, hay lugar para más libros! La Fundación
Biblioburro necesita donaciones de libros, computadoras,
estantes, mesas, sillas, y materiales escolares. ¿Qué se
puede hacer para ayudar a Don Luis?
Con un compañero, haz una lista de 3 ideas para ayudar a Don Luis y su proyecto.

Si tú compras un libro para donar a la biblioteca de Luis, ¿qué mensaje escribirías? Escribe
el mensaje para un niño en Colombia en el libro abajo.
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Etapa 6: ¿Cómo se puede ayudar?

A tomar acción | PROYECTO
Vamos a hacer una publicidad para compartir
información sobre el Biblioburro con la
comunidad. ¿Cómo puedes inspirar a la
comunidad para que tome acción?
Puedes escoger uno de los siguientes
proyectos:
 Video: entre 2-5 minutos; debe incluir
narración en español, texto, e imágenes
 Cartel (digital o en papel): 7-10 frases;
debe incluir imágenes y texto. Tienes que
presentar tu cartel enfrente de la clase
con narración oral (entre 2-3 minutos)
 Anuncio para la radio: entre 2-3
minutos; debe incluir narración en
español.
Tu meta es educar a tu público acerca del Biblioburro. También trata de persuadir a tu
audiencia de ayudar a la Fundación Biblioburro de alguna forma.


RUBRIC: Mi publicidad para el Biblioburro
errores

(0-1)

(2-3)

(4-5)

(6-7)

(8+)



comunicación
contenido
oral
 = excelente = 25
 = bueno = 20
 = satisfactorio = 15
 = necesita ayuda = 10
 = ¿qué pasó? = 5

Comentarios:



Nota final:
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¡EL FIN!

Después de este Plan de Trabajo, yo puedo:

 Hablar de tus preferencias y experiencias personales acerca de los libros.
 Entender información que viene de un libro, un mapa y un texto.

 Identificar elementos en un cuento.
 Hacer descripciones de una persona famosa usando fotos.
 Contestar preguntas por escrito sobre un cuento con fotos y dibujos.
 Presentar información oralmente de un cuento con fotos y dibujos.
 Leer, entender, y escoger un libro para un regalo.
 Presentarse a otro niño en forma escrita.
 Entender información que viene de un video.
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