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Asignatura: Para el verano necesitarás leer una novela para la cual debes 

completar un portafolio junto con una presentación. 

 

 

Portafolio ES la colección de todos los trabajos requeridos. Todo tu trabajo 

lo pondrás en un paquete en el orden en que lo hiciste. Este portafolio se 

debe entregar el primer dia de clases (7 de agosto).  

 

Primero: Elige una de las 10 lecturas enlistadas previamente en otro 

documento. 

 

Segundo:En papel de líneas y con tu mejor letra completa las siguientes 

actividades : ↓ 

 

★ Biografía del autor*  

○ 1-2 párrafos sobre los acontecimientos más importantes de su 

vida 

★ Lectura y resumen  

○ Después de cada capítulo o sección debes pausar y escribir un 

resumen de 6-8 oraciones  

★ Palabras nuevas de vocabulario*  

○ Identifica 10 palabras nuevas que aprendiste a lo largo de la 

lectura 

■ Busca y escribe la definición para cada una de ellas  

★ Interpretación  

○ ¿Cuál es el conflicto principal de la historia?  

■ Descríbelo detalladamente(quien contra quien y de qué 

manera) 

■ Apogeo: Cómo se agrava/empeora el problema  

■ Menciona de qué manera se solucionó o explica por qué no 

https://docs.google.com/document/d/1KZK4tpk8POS9qAZKTBxEsU-ZAOdLSC5zdLcFMkOXnqc/edit?usp=sharing


se soluciono 

○ ¿Cuáles temas (idea universal) se ven representados?  

■ Identifica por lo menos 3 

■ ¿Cuándo/cómo se presentan cada uno de estos temas en el 

cuento? 

■ Busca una cita en el cuento que sirva de apoyo para cada 

uno de los 3  temas e interpreta siguiendo estos pasos de 

Says,Means,Matters 

● El texto dice explícitamente que 

“___________”(pág_). 

● El autor explica que_(parafrasear)_. 
● Al examinar la cita se revela que   (la importancia) 

. 

 

○ De esos 3 temas, ¿cuál es el más importante? 

■ ¿por qué consideras que este es el tema más importante?  

● Explica en por lo menos 3 oraciones 

★ Reflexión final (7+ oraciones) 

○ Menciona lo que más y lo que menos te gustó de la historia y 

explica por qué 

○ ¿Cuál fue la intención del autor al escribir este cuento? (el 

propósito) 

 

Tercero: crear una presentación en Google Slides  

 

Expectativas para la presentación 

● Crea una presentación en Google Slides basada en cada parte de tu 

portafolio  

● Puedes tener entre 10-12 diapositivas (slides)  
● Cada diapositiva debe incluir 

○ Por lo menos dos imágenes  

○ Únicamente puntos claves (NO INCLUYAS ORACIONES) 

■ Bullet points →keywords 

● Para la diapositiva de temas 

○ Puedes incluir las 3 citas de apoyo  

    Presentación 
● Duración de por los menos 5 minutos 

● Ser detallado y analítico 



● Describe cada uno de los puntos mencionados en el portafolio 

● Habla 100% en español y de manera clara 

● Tu postura debe ser firme y debes tener contacto visual con todos los 

miembros 

● RECOMENDACIóN:  no parafrases las citas, EXPLICA la importancia 

● UNICAMENTE 

○ Puedes tener una index card de apoyo  

 

TODO ESTE TRABAJO ES PARA EL PRIMER DIA DE CLASES; NO SE 

ACEPTARÁ TRABAJOS ATRASADOS, INCOMPLETOS O MAL HECHOS 

 


