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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Miércoles 

01 de 

Julio 

 

OA3 

OA4 
 

Revisa la guía que encontrarás en tu grupo de 

WhatsApp o en la página web del fragmento del 

texto “Piedras de Fuego” y desarrolla las actividades 

que vienen después de la lectura en tu cuaderno. 

Guía de Comprensión 

Lectora 

Cuaderno  

 

 

2 Viernes  

03 de 

julio 

 

 

OA3 Observa el PPT “Género Lírico” enviado por tu 

profesora y que además estará en la página web. 
 

Para complementar la información de las figuras 

literarias observa los siguientes videos:  
https://www.youtube.com/watch?v=9d--M-u_rOg 
https://www.youtube.com/watch?v=9LS5K6t3S3s 
https://www.youtube.com/watch?v=Mu6ypXpAgtk 

 

Luego, abre tu texto del estudiante en la página 92 y 

93. Lee la información de “Cantos a la Tierra”, 
“Claves del contexto” y “Los Sinónimos”. Responde 

las preguntas en tu cuaderno indicando página y 

fecha. 

PowerPoint “Género 

Lírico” 

 

Videos figuras 

literarias 
 

Texto del estudiante. 

 

Cuaderno 

3 Lunes 

13 de 

Julio 

 

 

OA3 Abre tu libro en la página 94. Responde las 

preguntas que encontraras en “Antes de leer” en tu 

cuaderno. 

Después, realiza las lecturas de los poemas “La 
hormiguita”, “Canción del jardinero”, “Faroles”, 

“La cabra”, “Piedra” y “Amanecer”. A medida que 

realices las lecturas, responde las preguntas que 
dicen “durante la lectura” (que se encuentran a los 

costados del texto) en tu cuaderno. 

Texto del estudiante 

 

Cuaderno 

4 Miércoles 

15 de 

Julio 

 

 

OA3 

OA4 

 

Observa y escucha el siguiente video de un cuento 

Mapuche 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yssfQuAYekM 
 
Observa nuevamente el video y selecciona el hecho 

que más te interesó. Realízalo (dibújalo) en una hoja 
de block y coloréalo. 

 

Añade una pequeña descripción del momento que 
seleccionaste en al menos seis líneas. 

 

Video 

Hoja de block (hoja 

tamaño carta, 

cuaderno), lápices de 

colores u otro 

elemento para 

colorear. 

mailto:orellanacruces@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=9d--M-u_rOg
https://www.youtube.com/watch?v=9LS5K6t3S3s
https://www.youtube.com/watch?v=Mu6ypXpAgtk
https://www.youtube.com/watch?v=yssfQuAYekM
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5 

Viernes 

17 de 

Julio 

OA4 

 
Abre tu libro en la página 98 y responde las 

preguntas del “Después de leer” de la 1 a la 10 en tu 
cuaderno.  

Envía a tu profesora las respuestas elaboradas de 

la página 98 a su correo. 

Texto del estudiante 

 

Cuaderno 

 

 

 


