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1  
O1/07 
 

OA5 Comprender 
poemas adecuados 
al nivel e 
interpretar el 
lenguaje figurado 
presente en ellos 
 

Escriben definición y ejemplos de lenguaje literal y 
lenguaje figurado. 
Antes de leer recuerdan el poema del burro de la 
página 67. 
¿Qué es lo que se piensa del burro o de una persona 
que es tratada como tal? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zFZhc2SaJyQ 
Link apoyo sobre lenguaje literal y figurado 
 

PPT 
Texto 

2  
03/07 
 

 OA5 Comprender 
poemas adecuados 
al nivel e 
interpretar el 
lenguaje figurado 
presente en ellos 
 

Leen texto de la página 67 y responden en su 
cuaderno las siguientes preguntas: 
  
 Lee hasta la segunda estrofa y responde:  
1.¿por qué la profesora dice al burro que nunca 
estudia? 
2. ¿Qué dificultades tiene el burro para aprender? 
 

Texto 
PPt 
cuaderno 

3  
13/07 
 

OA5 Comprender 
poemas adecuados 
al nivel e 
interpretar el 
lenguaje figurado 
presente en ellos 
 

 
1. Una vez leído el poema, primero silenciosamente y 
luego en voz alta, responde en tu cuaderno las 
preguntas 1, 2 y 3 de la página 67 de tu libro de 
lenguaje. Luego, revisa tus respuestas con la ayuda de 
un adulto. 
 

 
Texto 
cuaderno 
 

     

4  
15/07 
 

OA6 
Leer y comprender 
textos no literarios 
  (artículo 
informativo) para 
ampliar su 
conocimiento del 
mundo y formarse 
una opinión, 
extrayendo 
información 

 
 Articulo Informativo es un Texto NO literario  
Escriben en sus cuadernos definición de artículo 
informativo, página 77 del libro 
1. ¿Qué es “informar”? ¿A través de qué medios de 
comunicación tú te informas? Responde estas 
preguntas en tu cuaderno y luego, lee la información 
que te presentamos. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mvQqfNH1bxM 
link de apoyo sobre tipos de textos enfatizando en 
texto informativo. 

PPT 
Texto  
Cuaderno 

https://www.youtube.com/watch?v=zFZhc2SaJyQ
https://www.youtube.com/watch?v=mvQqfNH1bxM
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explicita e 
implícita. 

       5 
 

 
17/07 

OA 6 
Leer y comprender 
textos no literarios 
  (artículo 
informativo) para 
ampliar su 
conocimiento del 
mundo y formarse 
una opinión, 
extrayendo 
información 
explicita e 
implícita. 

Antes de leer:  
Desarrolla en tu cuaderno las actividades 1, 2 de la 
página 73 de tu libro, además, del apartado: “Defino 
mis motivaciones”, ubicada en la misma página. Ten 
presente que: a) Para la pregunta 1: Aplica 
honestidad en tus dibujos. No importa si conoces 
poco o ignoras el significado de varias palabras. b) 
Para la pregunta 2: Puedes tachar las palabras a 
medida que las vas usando, para no repetirlas. c) Para 
“Defino mis motivaciones: Imagina y plantea todo 
aquello que te causa curiosidad sobre el ornitorrinco. 

Texto 
PPT 
Cuaderno 
Infografía de 
estrategias 
comprensión 
lectora 

        6 20/07 OA6 
Leer y comprender 
textos no literarios 
  (artículo 
informativo) para 
ampliar su 
conocimiento del 
mundo y formarse 
una opinión, 
extrayendo 
información 
explicita e 
implícita. 

Después de la lectura: 1. Ubica el texto “Cinco cosas 
que no sabías de los ornitorrincos”, presente en la 
página 74 y 75 de tu libro de lenguaje, y léelo 
detenidamente.  
2. Responde en tu cuaderno las preguntas 1 a 6, 
ubicadas en las páginas 76 y 77 del libro de lenguaje. 
Ten presente que: a) Para la pregunta 1: La 
información está presente en el mismo texto, por lo 
que debes releerlo para encontrarla. Para ello, guíate 
por los subtítulos. b) Para la pregunta 2: Recuerda 
que “endémico” significa: “Propio y exclusivo de 
determinadas localidades o regiones”. c) Para la 
pregunta 3: Elige las cuatro particularidades que más 
te llamaron la atención. Primero, menciónalas en el 
espacio destinado para ello (no te sobrepases), y 
luego dibújalas. d) Para la pregunta 4: Guíate por el 
título y el primer párrafo del texto para responder. e) 
Para la pregunta 5: Fíjate en los elementos que 
conforman el texto leído, según el cuadro de 
contenido. f) Para la pregunta 6: Guíate por tu propia 
experiencia: ¿Dónde buscas información para saber 
sobre animales? 

TEXTO 
CUADERNO 
PPT 
Infografía de 
estrategias 
comprensión 
lectora 
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