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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

10/ 08 

 

OA4 Profundizar su 

comprensión de las 

narraciones leídas:  

• extrayendo 

información explícita 

e implícita 

• reconstruyendo la 

secuencia de las 

acciones en la historia 

• describiendo a los 

personajes 

• describiendo el 

ambiente en que 

ocurre la acción 

• expresando 

opiniones 

fundamentadas sobre 

hechos y situaciones 

del texto 

• emitiendo una 

opinión sobre los 

personajes 

. Observan lámina de la estructura de la novela  

. Copian definición en sus cuadernos. 

. Lee el fragmento de novela “Juan conoce a 

Julia”, de la novela “Juan, Julia y Jericó” en las 

páginas 94 a la 97 de su libro de Lenguaje. A 

medida que lees, subraya aquellas partes que 

consideres más importantes para la historia.  

 

 

Texto  

Cuaderno 

 PPT 

Introductorio 

2  

12/08 

 

OA4  2. Desarrollan las actividades 1 y 2 propuestas en 

la página 97 de su libro de Lenguaje.  

. consideranlos hechos que menciona en el 

primer párrafo del texto que leíste. 

 Para la pregunta 2: vuelve a revisar el segundo 

párrafo del texto.  

3. Describe físicamente a Juan y a Julia. 

Completan tabla de lámina 4 del ppt 

. Evalúan lo aprendido respondiendo preguntas 

en su cuaderno. 

Texto del 

Estudiante 

Cuaderno 

 

PPT 

3 17/08 OA4 En organizador gráfico lámina 6 del ppt. 

resumen las tres partes: Inicio, desarrollo y 

cierre del cuento tradicional “Caperucita Roja” 

 

4 19/08 OA4   

 

Vuelven a leer el fragmento de novela “Juan 

conoce a Julia”, en las páginas 94 a la 97 de su 

Libro de Lenguaje.  

. Desarrollan las actividades 4 a la 9, propuestas 

en las páginas 98, 99 y 100 del libro de Lenguaje.  

Texto del 

estudiante 

Cuaderno 
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. Vuelven a revisar el texto y busca las marcas 

textuales en donde se menciona cómo está el día.  

. Dividen la historia en los tres momentos más 

importantes, considerando qué hechos marcan el 

cambio entre inicio, desarrollo y desenlace de 

una historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


