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Objetivo Priorizado 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.

Objetivo de la clase: Leer y analizar el comic 
Chanjnanter del escritor Chileno Pablo Monreal y 

redactar una opinión sobre este tipo de textos.



Responde en tu cuaderno:
-¿Te gustan los comics?

-¿Cuáles has leído?

Inicio



Recordemos:



Responde las siguientes preguntas 
en tu cuaderno:

1. Lee la página 182 de tu 
libro de estudio y, de forma 
individual, responde las 
preguntas 1,2,3 y 4.

Página 182.



2. Realiza la actividad “Amplío 
mi vocabulario” en la página 
183 de tu libro.

Página 183.



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” (páginas 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 siguientes preguntas, anotando la alternativa correcta en tu cuaderno. Cierre.



Responde las siguientes 
preguntas en tu cuaderno:

¿Qué aprendí sobre el 
cómic?

¿Para qué me puede servir 
este aprendizaje?

En qué otra oportunidad 
puedo aplicar lo 
aprendido?



“Gracias por su participación
y responsabilidad 
en la asistencia a

la clase de hoy a cada uno 
de ustedes.”


