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Nombre de la Unidad: La lectura como medio para ampliar el conocimiento, la habilidad de análisis 

y el vocabulario 

Clase Fecha Actividades/Instrucciones Recursos 

9 01/06 Lee la página 56 de tu texto del estudiante 

- María: ¿frágil o rebelde? 

- Claves del contexto. 

Desarrolla las actividades de la página 57 en el cuaderno 

(la actividad se encuentra titulada como “Las 

onomatopeyas”). 

- Texto del 

estudiante 

- Video 

Onomatopeyas 

9 03/06 Abre el texto del estudiante en la página 58, allí deberás:  

1. Responder las preguntas que se encuentran en 

“Antes de leer” en tu cuaderno de asignatura. 

2. Leer el texto: “María la Dura en: no quiero ser 

ninja”. 

Además, todas las preguntas que se encuentran en la 

sección “Durante la lectura” o al costado de la narración 

deben ser resueltas en el cuaderno. 
 

Texto del estudiante 

 

10 05/06 Desarrolla “Después de leer” de la página 64 del texto del 

estudiante en tu cuaderno, registrando fecha y hora.  

Responde en tu cuaderno de la pregunta 1 a la 3 (Localizar 

información). 
 

Texto del estudiante 

 

10 08/06 Continúa trabajando en la página 64 “Después de leer”, 

responde de la pregunta de la 4 a la 9 en tu cuaderno, 

registrando fecha.  

Texto del estudiante 

 

10 10/06 - Realizar el desafío de escritura de manera 

individual. 

- Lee las “estrategias de lectura” de la página 65. 

Texto del estudiante 

Video “Estrategias de 

lectura” 

10 12/06 Evaluación: Enviar fotografías de las actividades de la 

página 64 y 65 (preguntas de la 1 a la 9 incluyendo además 

el desafío de escritura). 
¿Dónde debo enviar mi trabajo? orellanacruces@gmail.com  
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