
Colegio Santa María de Maipú 
Terceros Básicos 

Caligrafía Tercero Básico. 

Sr. Apoderado: junto con saludar y esperando que como familia se encuentren bien, informamos 

de la segunda copia del libro:” Papelucho”.  

Para la semana del 4 al 8 de mayo corresponde la caligrafía del primer párrafo del dia Febrero 13, 

que se encuentra en la página 18 del libro.  

Se debe realizar el párrafo que esta destacado, además de buscar las siguientes palabras en el 

diccionario: económico, ahorrar, diligencias escribir su significado, 3 sinónimos y 3 antónimos de 

cada palabra de acuerdo al contexto, además de realizar una redacción utilizando las 3 palabras 

mencionadas en un párrafo de máximo 25 palabras. 

(Les incluimos la imagen de la página porque no todos los Papelucho son de la misma editorial y 

tienen una edición diferente). 

 

Esperamos estén avanzando con la lectura de este  clásico dela literatura infantil chilena. Guíen 
la lectura de sus hijos, le pueden explicar las partes que ellos no entiendan. 
Otra forma es pedirles que les narren o cuenten con sus propias palabras lo que ya hayan leído.  
Léanlo con ellos, a lo mejor antes de dormir. Háganle preguntas de los personajes, de los 
lugares, de las travesuras de Papelucho.  

Les enviamos la pauta de evaluación para que se guíen y puedan revisar si la copia cumple 

con lo solicitado. Lo ideal es que se pegue la pauta al final de cada copia. 

RECUERDA La caligrafía debe ser realizada por el alumno o alumna y no por el apoderado, en caso 

contrario será evaluado automáticamente con nota mínima (nota 2.0). 

Pauta de evaluación: 

Atte. 

Profesoras de Tercero básico 

Indicadores a evaluar: Puntaje 

1) Letra caligráfica, legible, ordenada, de tamaño adecuado       1.0 

2) Dibujo relacionado con la copia o redacción de tamaño adecuado y pintado. 1.0 

3) Significado de todas las palabras dadas, de acuerdo al contexto. 1.0 

4) 3 sinónimos y 3 antónimos de cada palabra. 1.0 

5) Redacción mínimo 25 palabras, respetando concordancia gramáticas y con 
sentido completo, utilizando las palabras dadas. 

1.0 

6) Presentar en la fecha indicada. 1.0 

      Total: 28 puntos        7.0 


