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1 Martes 25 de 

Agosto 

 

Hora:15:00 a 

16:00hrs 

OA 9 

 

Desarrollar el gusto 

por la lectura, 

leyendo 

habitualmente 

diversos textos 

¿Qué actividades realizaremos hoy? En esta 

clase leeremos comprensivamente dos poemas, 

disfrutando su impresión sobre la naturaleza y 

aplicando lo que has aprendido sobre este tipo de 

texto literario. 

 

A continuación, te propongo una serie de 

actividades que te permitirán reforzar tu 

aprendizaje. Desarrolla cada una de ellas en tu 

cuaderno, anotando como título el número de la 

clase y fecha del día.  

Responde en tu cuaderno:  

1) ¿Cómo lees un poema para 

comprenderlo?  

2) ¿Qué estrategias usas para interpretar sus 

versos? 

Luego, revisa el PPT ¿Cómo interpretar el 

lenguaje poético? 

 

Ahora, lee el poema “El Lago” de Benjamín 

Valdivia (página 147). No olvides que tu lectura 

sea fluida, además de respetar las pausas entre 

verso y verso, la puntuación y la buena 

pronunciación de cada palabra. 

Una vez finalizada tu lectura, responde las 

siguientes preguntas:  

a) ¿A qué lugar le gusta al hablante ir de paseo? 

b) ¿Qué es lo que le gusta de ese lugar?  

c) ¿A qué se parece el agua? ¿Por qué? 

 

Lee el poema “La Niebla Señora” de Carlos 

Murciano (página 147).  

Responde las siguientes preguntas:  

a) ¿Qué hace la niebla en los tejados y azoteas? 

¿Cómo interpretas esta imagen?  

b) ¿Qué hace con sus guantes? ¿Qué significa que 

use guantes?  

c) ¿Qué va haciendo con todo lo que toca? 

 

Para finalizar la clase, realiza un acróstico con la 

palabra NATURALEZA, es decir, crearás un 

Cuaderno 

Texto de 

asignatura 

PPT  

 

(Sala 

Messenger) 
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verso con la inicial de cada letra de la palabra, 

reflejando lo que esta te produce y la importancia 

de cuidarla, recomiendo que revises el ejemplo de 

PPT. 

Revisa la ortografía y corrige aquello que sea 

necesario. Luego, agrega un dibujo que ilustre tu 

creación. 

2 Jueves 27 de 

Agosto 

 

Hora: 15:45 a 

17:00horas 

OA 9 

Desarrollar el gusto 

por la lectura, 

leyendo 

habitualmente 

diversos textos 

¿Qué actividades realizaremos hoy? En esta 

clase leeremos comprensivamente dos textos 

discontinuos y reflexionaremos sobre el mensaje 

que estos nos quieren entregar. 

 

Desarrolla cada una de las actividades en tu 

cuaderno, anotando como título el número de la 

clase, fecha y página del libro. 
 

Para comenzar, responde en tu cuaderno 

considerando solamente tus conocimientos 

previos:  

1) ¿Qué es un texto discontinuo?  

2) ¿Cómo se lee? 
 

Para aclarar qué es un texto discontinuo, revisa el 

PPT “texto discontinuo”. Anota en tu cuaderno 

las definiciones que consideres importantes. 

 

A continuación, lee el afiche de la página 138 de 

tu libro. Realiza la lectura de forma fluida y 

respetando la puntuación; también observa 

detalladamente la imagen, interpretando sus 

colores, formas y el mensaje que se presenta en 

cada componente de la ilustración. 

Una vez finalizada la lectura, responde las 

preguntas que se encuentran a continuación del 

texto (página 138) de forma individual, y anótalas 

en tu cuaderno. 

 

Lee el segundo afiche que se encuentra en la 

página 139 de tu libro y observa detalladamente 

la imagen. Luego, de forma individual, responde 

las preguntas que se encuentran inmediatamente 

después del afiche. (página 139). 

 
Para finalizar la clase, contesta las siguientes 

preguntas acerca de los dos afiches leídos:  

a) ¿Qué tienen en común ambos afiches?  

b) ¿Cuál es el objetivo que tienen?  

c) ¿A qué lectores van dirigidos? ¿Por qué? 

Cuaderno, 

Texto del 

estudiante 

PPT 

 

(Sala 

Messenger) 

3 Martes1  de  

Septiembre 

Hora: 

OA 3 

Leer y familiarizarse 

con un amplio 

¿Qué actividades realizaremos en la clase? En 

esta clase leeremos comprensivamente dos 

afiches sobre el cuidado medioambiental y, a 

PPT 

Cuaderno 
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Hora:15:00 a 

16:00hrs 

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.  

 

partir de ellos, idearemos algunas acciones para 

cuidar el medioambiente. 

Desarrolla cada una de las actividades en tu 

cuaderno, anotando como título el número de la 

clase, fecha y página del libro. 

 

Revisa el PPT “afiche” que entrega información 

respecto a qué es el afiche, cuáles son sus 

principales características y muestra un ejemplo.  

 

Observa el afiche de la página 140 de tu libro. Lee 

con detención los textos escritos, de forma fluida 

y respetando la puntuación; también mira 

detalladamente la imagen, interpretando sus 

colores, formas y el mensaje que se presenta en 

cada componente de la ilustración. 

Responde las preguntas que se encuentran a 

continuación del texto (página 140) de forma 

individual, y anótalas en tu cuaderno. 

Texto de 

asignatura 

 

(Sala 

Messenger) 

 

4 

Jueves 3 de 

Septiembre 

 

Hora:15:45 a 

17:00horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 3 

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.  

 

¿Qué actividades realizaremos en la clase? En 

esta clase leeremos comprensivamente dos 

afiches sobre el cuidado medioambiental y, a 

partir de ellos, idearemos algunas acciones para 

cuidar el medioambiente. 
 

Desarrolla cada una de las actividades en tu 

cuaderno, anotando como título el número de la 

clase, fecha y página del libro. 
 

Observa el texto que se encuentra en la página 

141 de tu libro. Lee los distintos textos que 

componen el afiche y observa detalladamente la 

imagen 4. Una vez finalizada la lectura, de forma 

individual, responde en tu cuaderno las preguntas 

1 y 2 que se encuentran inmediatamente después 

del afiche, en la página 141 de tu libro. 
 

Ahora, considerando el afiche de la clase anterior 

y el afiche de hoy, contesta las siguientes 

preguntas en tu cuaderno:  

a) ¿En qué se diferencian ambas campañas?  

b) ¿Qué es lo que buscan lograr?  

c) ¿Te parecen efectivos los afiches? ¿Por qué? 
 

Para finalizar la clase responde: 

¿Qué medidas tomarías para eliminar las bolsas 

zombies? Realiza una lista con un mínimo de 7 

puntos. Revisa la ortografía y corrige tu escrito. 

Como reporte de tus actividades, envía a tu 

profesora las actividades del día de hoy a su 

correo electrónico. 

Cuaderno 

Texto de 

asignatura 

 

(Sala 

Messenger) 

 


