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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

27 de Julio 

 

OA3 
Leer y familiarizarse 

con un amplio 

repertorio de literatura 

para aumentar su 

conocimiento del 

mundo, desarrollar su 

imaginación y 

reconocer su valor 

social y cultural; por 

ejemplo: poemas, 

cuentos folklóricos y de 

autor, fábulas, 

leyendas, mitos, 

novelas, historietas, 

otros.  
 

Leen un poema y profundizan en su comprensión, 

identificando personificación y comparación. 

Antes de comenzar a leer, revisa los videos sobre 

“comparación” y “personificación” que encontrarás 

en la página web. 

Link videos: 

- Comparación: https://youtu.be/SgTy4LEQlp8 

- Personificación: https://youtu.be/O6Ity-_UcrE  

 

Luego lee el PPT y relaciona la información leída con 

el poema que leerás a continuación. 

Abre tu libro en la página 126. Lee el poema 

“Canción de la Noche Abierta” de Graciela Genta. 

Lee en forma fluida, respetando las pausas entre verso 

y verso, la puntuación y buena pronunciación de cada 

palabra. 

Realiza la actividad N°1 de la página 126 de tu libro. 

Lee muy bien los versos destacados y relaciónalos con 

la imagen. 

Completa el cuadro de la actividad N°2 de la página 

127. 

Luego responde las preguntas en tu cuaderno: 

1.- ¿Qué son los diamantes que la noche borda en su 

traje? 

2.- ¿Qué significa un “río de rizos grandes”? 

3.- Escribe un verso donde se presente una 

personificación. 

Felicitaciones por tu trabajo realizado. 

Texto del 

estudiante 

Cuaderno  

Videos figuras 

literarias 

PPT “Poesía” 

2 Miércoles 

29 de Julio 

 

OA3 
Leer y familiarizarse 

con un amplio 

repertorio de literatura 

para aumentar su 

conocimiento del 

mundo, desarrollar su 

imaginación y 

reconocer su valor 

social y cultural; por 

ejemplo: poemas, 

cuentos folklóricos y de 

autor, fábulas, 

leyendas, mitos, 

novelas, historietas, 

otros.  

 

Leen el poema “La Jardinera” de Violeta Parra, 

analizando su significado, percibiendo su ritmo e 

identificando las emociones que aparecen. 

 

Revisa el PPT “Componentes de la poesía” que 

encontrarás en la página web. 

Luego, realiza la lectura del poema “La Jardinera” de 

Violeta Parra (página 130 del texto). 

Lee en forma fluida, respetando las pausas entre verso 

y verso, la puntuación y la buena pronunciación de 

cada palabra. 

Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: 

1.- ¿Quién es el hablante lírico? 

2.- ¿Qué es lo que le ocurre al hablante? 

3.- ¿Qué significa la expresión” para cuando en mí 

te mueras”? 

4.- ¿Qué significa la expresión “y si acaso yo me 

ausento/ antes que tú te arrepienta”? 

Texto del 

estudiante 

Cuaderno  

PPT 

“Componentes 

de la poesía” 

Diccionario 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl
https://youtu.be/SgTy4LEQlp8
https://youtu.be/O6Ity-_UcrE
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OA14 
Escribir creativamente 

narraciones (relatos de 

experiencias personales, 

noticias, cuentos etc.) 

que:  

Tengan una estructura 

clara 

Utilicen conectores 

adecuados 

Incluyan descripciones y 

diálogo (si es pertinente) 

para desarrollar la trama, 

los personajes y el 

ambiente. 

5.- ¿Cuál es el valor que el hablante le otorga a la 

naturaleza? 

Busca en el diccionario distintos significados para las 

palabras: “corona”, “pensamiento”, “ronda”. 

Escribe un breve relato (máximo 15 líneas) en el que 

expreses que haces tú cuando estás triste y quieres 

sentirte mejor. 

Pide a un adulto de tu familia que te ayude a corregir 

el texto, mejorando la ortografía y la redacción. 

Escribe la versión final de tu texto en un archivo de 

Word, puedes realizar la actividad en tu cuaderno, 

agregando un dibujo. 

Felicitaciones por tu trabajo realizado. 

3 Lunes 3 de 

agosto 

 

OA3 
Leer y familiarizarse 

con un amplio 

repertorio de literatura 

para aumentar su 

conocimiento del 

mundo, desarrollar su 

imaginación y 

reconocer su valor 

social y cultural; por 

ejemplo: poemas, 

cuentos folklóricos y de 

autor, fábulas, 

leyendas, mitos, 

novelas, historietas, 

otros.  

 

Leen el poema “Cuento de Nubes” de Alicia Morel, 

analizan los aspectos relevantes del poema para 

profundizar su comprensión e identificar 

emociones presentes en el poema. 

 
Realiza la lectura del poema” Cuentos de Nubes” de 

Alicia Morel (página 131 del texto). 

Recuerda leer en forma fluida, respetando las pausas 

entre verso y verso, la puntuación y la buena 

pronunciación de cada palabra. 

Responde en tu cuaderno la sección “Leo la imagen” 

(página 131 del texto). 

Luego contesta las preguntas de la sección “Durante 

la lectura” (página 131 del texto). 

Después responde las siguientes preguntas: 

1.- ¿Por qué la nube más pequeña se aleja del grupo? 

2.- Cómo la ayuda el viento? 

3.- ¿Qué ocurre cuando la nube pequeña llora? 

4.- ¿Qué sensación te provocan las figuras que forman 

las nubes? 

5.- ¿Qué emoción te provoca la lluvia? 

 

Felicitaciones por tu trabajo, sigue así, tú puedes. 

Texto del 

estudiante 

Cuaderno  

 

4 Miércoles 

5 de agosto 

 

 

OA14 
Escribir creativamente 

narraciones (relatos de 

experiencias personales, 

noticias, cuentos etc.) 

que:  

Tengan una estructura 

clara 

Utilicen conectores 

adecuados 

Incluyan descripciones y 

diálogo (si es pertinente) 

para desarrollar la trama, 

los personajes y el 

ambiente. 

Escriben una noticia con la historia del poema 

“Cuento de Nubes” de Alicia Morel, leído la clase 

anterior. 

 
En esta clase debes escribir una noticia relacionada 

con el poema leído la clase anterior. 

 
Debes organizar la información en tu cuaderno, 

respondiendo a las preguntas: 

¿Qué pasó?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Cómo?,  

¿Por qué? 

 

Organiza la información de acuerdo con la estructura 

que aparece en el PPT. 

Titular, Bajada, Primer Párrafo (LEAD), Cuerpo. 

 

Texto del 

estudiante 

Cuaderno  

PPT “La 

Noticia” 
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Con la ayuda de un familiar, revisa la ortografía y 

redacción de tu noticia. 

Corrígela y traspásala a un archivo Word o en tu 

cuaderno. 

Lee a un familiar tu trabajo terminado. 

Felicitaciones por el trabajo realizado. 

 

 

HORARIO CLASES 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora Lunes 27 de Julio Martes Miércoles 29 de Julio Jueves Viernes 

 Lenguaje y Comunicación 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@ 

escuelasansebastian.cl 

Actividad: 

Lee “canción de la noche 

abierta”, identificando 

personificación y 

comparación. 

Recursos: 

Texto del estudiante 

Cuaderno  

PPT Poesía 
 

 Lenguaje y Comunicación 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@ 

escuelasansebastian.cl 

Actividad: 

Lee el poema “La 

Jardinera” de Violeta Parra 

y responde las preguntas. 

Recursos: 

Texto del estudiante 

Cuaderno  

PPT Componentes de la 

poesía. 

Diccionario 

 

  

 Lunes 03 de Agosto Martes Miércoles 05 de Agosto Jueves Viernes 

 Lenguaje y Comunicación 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@ 

escuelasansebastian.cl 

Actividad: 

Lee el poema “Cuento de 

Nubes” de Alicia Morel, 

responde las preguntas. 
Recursos: 

Texto del estudiante 

Cuaderno  

 

 

 Lenguaje y Comunicación 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@ 

escuelasansebastian.cl 

Actividad: 

Escribe una noticia con la 

historia del poema “Cuento 

de Nubes” de Alicia Morel, 

leído la clase anterior. 

Recursos: 

Texto del estudiante 

Cuaderno  

PPT Noticia. 

 

  

 


