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Lunes 

07/09/20 

 

15:00 a 

16:00hrs. 

 

 

Clase 

Google 

Meet. 

 

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 folclóricos y de 

autor, fábulas, leyendas, 

mitos, novelas, 

historietas, otros.  

 

OA14 Escribir 

creativamente 

narraciones (relatos de 

experiencias personales, 

noticias, cuentos, etc.) 

que: 

- Tengan estructura clara. 

- Utilicen conectores 

adecuados. 

- Incluyan descripciones 

y diálogos (si es 

pertinente) para 

desarrollar la trama, los 

personajes y el ambiente. 

Leer texto narrativo “Historia de un 

Amuleto” páginas 164, 165, 166, 167, 

168. 

1. Realiza un pequeño resumen del texto 

leído en clases anteriores. 

2. Continúa la lectura del texto “Historia 

de un Amuleto” desde la página 169 a la 

173 de tu libro de estudio. 

3. Responde las preguntas durante la 

lectura, página 170 N°1 y N°2, página 

172 N°3 y 4 y página 173 N°5. 

4. Responde la pregunta LEO LA 

IMAGEN: 

¿Qué emoción se puede inferir a partir 

del rostro de los personajes? Página 173. 

5. Responde las siguientes preguntas: 

A. ¿Por qué Psamid se molesta con la 

actitud de Jane? 

B. ¿Dónde los lleva la niña? 

C. ¿Qué hace la niña para proteger a 

los cuatro hermanos de la 

desconfianza de la gente? 

D. ¿Cómo era la gente de la aldea? 

E. ¿Qué es lo que necesitan que la niña 

les revele? 

F. ¿Cómo era la vida de la gente de la 

aldea? 

G. ¿Qué hay en el lugar secreto y 

sagrado? 

H. ¿Qué ocurre cuando Jane quiere 

volver a su hogar? 

6. Reflexiona junto a otra persona y 

responde: ¿Crees que en el futuro será 

posible viajar en el tiempo?, ¿Por qué? 

7. Escribe un texto de 10 líneas en el cual 

fundamentes tu opinión, conectándolo 

con el fragmento leído y otros referentes 

que conozcas (películas, libros, comic, 

etc.), con respecto al tema de la actividad 

N°6 

8. Comienza haciendo una lluvia de 

ideas, escríbelas en tu cuaderno.  

 

Texto del estudiante 

página N°164 a la 

página N°173. 

Cuaderno. 

PPT N°1 Unidad N°3 

(7 al 11 de 

septiembre) de 

actividades “Textos 

narrativos” (mismo de 

trabajo en texto) 
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9. Ordena las ideas con la siguiente 

estructura: 

INICIO: Planteas el tema y tú opinión. 

DESARROLLO: Expones los 

argumentos y los explicas; agregas 

referentes que conozcas. 

CIERRE: Terminas el texto con una 

breve conclusión y tus expectativas en el 

futuro 

10. Responde las preguntas de la 

diapositiva 9 y 10 de PPT N°1. 
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Viernes 

11/09/20 

 

 

 

11:00 a 

12:00hrs. 

 

 

Clase 

Google 

Meet. 

 

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 folclóricos y de 

autor, fábulas, leyendas, 

mitos, novelas, 

historietas, otros.  

 

Revisa el Texto “El Amuleto” (página 

164 – 173) de Edith Nesbit. 

1. Léelo de forma fluida, reparando en 

sus momentos más importantes. 

2. Completa el cuadro de la pregunta N°1 

de la página N°174 de tú libro. 

3. Responde las preguntas 4,5, 6 y 7 de la 

página N°174. 

4. Compara cómo era la relación entre los 

adultos y los niños y niñas de las épocas 

descritas en el fragmento que leíste. 

5. Explica cómo se produce el viaje en el 

tiempo de los hermanos, ¿qué 

consecuencias tiene esto para el 

desarrollo del relato? 

6. ¿Cómo era, según el texto, la vida 

cotidiana de los egipcios antiguos? 

7. De los hermanos, ¿quiénes son los más 

valientes y los más temerosos? Justifica 

tu respuesta señalando ejemplos en el 

texto de sus reacciones y actitudes. 

8. Investiga sobre Edith Nesbit y escribe 

un texto de 8 líneas donde cuentes quién 

fue ella y si estás de acuerdo en que su 

obra inspiró a J. K. Rowling.  

 

Lee y responde las preguntas de la 

diapositiva N°8 y N°9 PPT N°2 Unidad 

N°3. 

Texto del estudiante 

página N°164 y 

N°173. 

Lápiz. 

Cuaderno. 

PPT N°2 Unidad N°3 

(7 al 11 septiembre) 

mismo de trabajo en 

texto. 

 

  Semana del 14 al 18 de 

septiembre. 

Receso Fiestas Patrias  

3 Lunes 

21/09/20 

 

15:00 a 

16:00hrs. 

 

Clase 

Google 

Meet. 

OA14 Escribir 

creativamente 

narraciones (relatos de 

experiencias personales, 

noticias, cuentos, etc.) 

que: 

- Tengan estructura clara. 

- Utilicen conectores 

adecuados. 

1. Lee la sección “Activo” (página 176) y 

realiza la actividad N°1.  

2. Lee la sección “Aprendo” (página 176) 

y responde las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué incluye el espacio físico? 

b. ¿Qué logra comprender el lector por 

medio del ambiente? 

3. Realiza las actividades 2, 3, 4 y 5 de la 

sección “Aplico” (página 177).  

Texto del estudiante 

página N°176 a la 

página N°177. 

Cuaderno. 

PPT N°3 Unidad N°3 

(21 al 25 de 

septiembre) mismo de 

trabajo en texto. 
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- Incluyan descripciones 

y diálogos (si es 

pertinente) para 

desarrollar la trama, los 

personajes y el ambiente. 

 

Además - ¿Qué costumbre o tradición de 

la época pueden inferir? 

Responde las preguntas en tú cuaderno de 

las diapositivas N°9 y N°10. 

 

4 Viernes 

25/09/20 

 

 

11:00 a 

12:00hrs. 

 

Clase 

Google 

Meet. 

 

 

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 folclóricos y de 

autor, fábulas, leyendas, 

mitos, novelas, 

historietas, otros. 

1. Lee la página 182 de tu libro de estudio 

y, de forma individual, responde las 

preguntas 1,2, 3 y 4. 

2. Realiza la actividad “Amplío mi 

vocabulario” en la página 183 de tu libro. 

3. Lee el cómic Chajnanter (página 184-

191). Cuida que tu lectura sea fluida, 

respeta la puntuación y la correcta 

pronunciación de cada palabra, siguiendo 

el orden de las viñetas. 

4. Responde las preguntas 1,2,3,4 y 5 de 

la sección “Durante tu lectura” (páginas 

184,186,187,188 y 190). 

5. Responde las preguntas de la sección 

“Leo la imagen” (página 188 y 191). 

6. Responde las preguntas 6 y 7 de la 

sección “Reflexionando sobre el texto” 

(página 192). 

7. ¿Qué opinas del cómic como 

literatura? ¿Estás de acuerdo con lo que 

planteas Pablo Monreal, acerca de la 

profundidad que puede alcanzar un 

cómic como literatura? 

Escribe tu opinión en 8 líneas, donde 

plantees tu postura y la fundamentes con 

argumentos. 

Ejemplifica incluyendo otros cómics que 

hayas leído, si es necesario. 

Sigue los siguientes pasos para redactar 

tu texto: 

- Comienza haciendo una lluvia de 

ideas. Escríbelas en tu cuaderno. 

- Ordena las ideas con la estructura: 

INICIO: Planteas el tema y expresa tu 

opinión. 

DESARROLLO: Presenta los 

argumentos y explícalos. Agrega 

referentes que conozcas. 

CIERRE: Termina tu texto con una breve 

conclusión y tus expectativas sobre 

futuro del tema que has trabajado. 

Responde las preguntas de las 

diapositivas N°12 y N°13 del PPT N°4, 

Unidad N°3. 

Texto del estudiante 

Página N°182 a la 

página N°192. 

Cuaderno. 

PPT N°4 Unidad N°3 

(21 al 25 de 

septiembre) Mismo de 

trabajo en texto. 
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HORARIO CLASES 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 07/09/20    11/09/20 

 Texto del estudiante 

página N°164 a la 

página N°173. 

PPT N°1 Unidad N°3 

(7 al 11 de 

septiembre) de 

actividades “Textos 

narrativos” (mismo 

de trabajo en texto). 

15:00 a 16:00hrs 

Clase Google Meet. 

   Texto del estudiante 

página N°164 y 

N°173. 

PPT N°2 Unidad N°3 

(7 al 11 septiembre) 

Mismo de trabajo en 

texto. 

 

 

11:00 a 12:00hrs. 

Clase Google Meet. 

      

      

      

 

HORARIO CLASES 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 21/09/20    25/09/20 

 Texto del estudiante 

página N°176 a la 

página N°177. 

PPT N°3 Unidad N°3 

(21 al 25 de 

septiembre) Mismo 

de trabajo en texto. 

 

15:00 a 16:00hrs 

Clase Google Meet. 

   Texto del estudiante 

página N°182 a la 

página N°192. 

PPT N°4 Unidad N°3 

(21 al 25 de 

septiembre) Mismo 

de trabajo en texto. 

 

11:00 a 12:00hrs. 

Clase Google Meet. 

      

      

      

 

 


