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Investigación sobre un personaje exitoso 

¿Qué haras?. 1. Buscar información sobre un personaje exitoso en 

algún área de tu interés (héroe nacional, deportista, cantante, 

pintor, alguien de tu comunidad, etc.).  

 2. Escribe, recorta o pega imagen y la infromacion de tu personaje 

exitoso.  

¿Para qué hacemos esto? 

 Para aprender a buscar información sobre un tema. 

Puedes realizar la actividad en tu cuaderno de la asignatura o desde 

el computador.  

 

 

 

 

 

“Recuerda trabajar en familia”.  
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Diccionario personal 

Elaboracion de diccionario:  

 

Escoge palabras que no conozcas, averigua su significado y completa tu 

diccionario personal. 

Materiales:  

Tijeras. 

Pegamento. 

Material reciclado 

 Instrucciones:  utilize material reciclado como hojas de cuaderno que 

tengan hojas desocupadas. 

No olvides añadir, la tapa con tu nombre y el curso.  

Estas palabras las puedes sacar de las lecturas anteriores, de la 

invetigacion de tu personaje favorito, etc. la idea e sir agragando 

palabras desconocidas a tu diccionario personal. Puedes recortar, 

dibujar, escribir, etc usa tu imaginación.  

 

Ejemplo:  

Mi diccionario personal 

Nombre:  

Curso: 

 

 

Palabra:___________________ 

 

 

 

Imagen, recorte o diujo. 

 

Recuerda que puedes hacer las actividades con apoyo de algún familiar.  
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Escritura libre 

 De los siguientes temas escribe un párrafo. Luego, revisa tu escritura y 

la pauta de autoevaluación que esta al final de la guía.  

 

1. Si pudieras vivir en cual quiera parte del mundo, ¿dónde vivirías?   

 

2. Si hubiese una emergencia en tu casa, ¿qué harías primero? 

 

3.  Si pudieras conocer a un personaje famoso, ¿quién sería y qué te 

gustaría saber de su vida?  

 

4.  ¿Cuál es tu comida favorita? 

 

Pauta de revisión de la escritura 

 

Aspectos  si No, pero ya lo 

corregí 

Todas mis oraciones 

comienzan con 

Mayúscula. 

  

Todas mis oraciones 

finalizan con un 

punto. 

  

Escribí con 

mayúsculas los 

sustantivos propios. 

  

Usé una variedad de 

adjetivos para 

describir mis ideas. 

 

  

 


