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Objetivo Priorizado
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.

Objetivo de la clase: 

OA14:En esta clase leerás comprensivamente el texto 

“Pacha Pulai” y aprenderás lo que es una locución, para así 

ampliar tu capacidad para expresar un mensaje.

Al finalizar, redactarás una opinión, aplicando lo aprendido.
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1. Responde en tu 
cuaderno las siguientes 
preguntas:

• ¿Qué son las locuciones?

• ¿Para qué sirven?
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Recordemos:

▪ QUÉ ES UNA LOCUCIÓN 

Una locución es una construcción de dos o más palabras que forman una 

unidad gramatical y cuyo significado unitario es generalmente distinto al 

de las palabras que la forman. 

Dicho de otra manera, las locuciones son aquellas construcciones de dos 

o más palabras que tienen un único significado. Esto quiere decir que, 

aunque por separados cada uno de los términos cuentan con un 

significado propio, en conjunto forman otro.
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1. Lee nuevamente el texto “Pacha Pulai” de Hugo Silva (página 158). Cuida que la

lectura sea fluida, respetando la puntuación y pronunciando cada palabra de forma

adecuada.

Página 
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▪ 2. Responde en tu cuaderno, ¿cuál es el significado de las siguientes 

locuciones?

a. Juego de niños.

b. Al cabo de.

c. A ciegas.

Desarrolla las actividades de la página N° 163 del texto del estudiante.

Página 163
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▪ Lee muy bien cada 

una de las actividades 

y responde en tu texto 

del estudiante y en tu 

cuaderno.

▪ Pagina N°163.

Página 163

2.

3.

4.



5. Explica el sentido de las siguientes locuciones de acuerdo con su contexto 
de uso.
• Lo dijo todo así, de golpe, y volvió a poner los codos sobre la mesa.

• Yo sé que no necesitas de mi permiso para eso; tarde o temprano 
terminarás por olvidarme y yo seré apenas otro fantasma en tu vida.

• Las noches frías y oscuras me ponen la piel de gallina, más si tengo que 
caminar sola.

• Rechazó la oferta de trabajo en Miami, eso sí que es echar a perder una 
gran oportunidad.

Respuesta:

Respuesta:

Respuesta:

Respuesta:

5.
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Un párrafo de 8 líneas, con buena 
ortografía y redacción, en el que 
uses al menos 3
locuciones.

6.



7. Revisa tu texto, corrige la ortografía y redacción. Observa si incluiste las 
tres locuciones pedidas. Si es necesario, pide ayuda a alguien de tu familia 
para revisar tu texto con más detalle.

• Para comenzar, haz una lluvia de ideas.

• Para escribir el borrador, define: ¿Cuál es tu opinión sobre el texto? ¿Te 
gustó o no? ¿te parece interesante la historia?

• Fundamenta tu opinión con dos argumentos, que estén basados en el 
texto, no solo en tus ideas.

• Al cierre, invita a tu familia a leer tu texto.

7.



Cierre
Responde las siguientes preguntas, anotando la 
alternativa correcta en tu cuaderno.



z

Nos vemos 
próxima 

clase.


