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OA 6 Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, 

relatos históricos, instrucciones, libros y artículos informativos, noticias, etc.) para ampliar 

su conocimiento del mundo y formarse una opinión: 

•extrayendo información explícita e implícita

•utilizando los organizadores de textos expositivos (títulos, subtítulos, índice y glosario) 

para encontrar información específica

•comprendiendo la información que aportan las ilustraciones, los símbolos y los 

pictogramas a un texto

•formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura

•fundamentando su opinión con información del texto o sus conocimientos previos

OA 12: Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, textos 

como poemas, diarios de vida, cuentos, anécdotas, cartas, comentarios sobre sus lecturas, 

etc.



A continuación, te proponemos una serie de actividades que te permitirán 

reforzar tu aprendizaje. Desarrolla cada una de ellas en tu cuaderno, anotando 

como título la fecha

Antes de leer el texto correspondiente a esta clase, desarrolla la actividad 

de las página 145 del texto en tu cuaderno.

2. Responde en tu cuaderno: ¿Qué otros alimentos crees que se elaboran con 

trigo? 





Evaluación de la clase Relee el texto central de la clase y responde las preguntas, 

anotando las alternativas correctas en tu cuaderno.

1. ¿Qué hecho significó un cambio radical en la producción del trigo? 

A) La invención del molino a vapor. 

B) La invención del molino de viento. 

C) La observación del tiempo y de las estaciones. 

D) El almacenamiento durante periodos de siembra. 

2.-¿De dónde proviene el trigo que se cultiva actualmente? 

A) Europa. 

B) Oceanía. 

C) Norteamérica. 

D) Una región de Asia. 

3.-¿A qué le llamamos “trigo”? 

A) una planta. 

B) A las semillas de una planta. 

C) Tanto a la planta como a sus semillas. 

D) Al ingrediente con el cual se hacen todas las comidas. 



A continuación, te proponemos una serie de actividades que te permitirán reforzar 

tu aprendizaje. Desarrolla cada una de ellas en tu cuaderno, anotando como título 

la fecha

1. Lee atentamente el siguiente fragmento de un artículo informativo. Vuelve a 

escribirlo en tu cuaderno, pero poniendo mayúsculas, comas y puntos donde 

corresponda: 





D



Evaluemos lo aprendido hoy

1.- ¿Qué conector completa la oración para que tenga sentido?

A) o. 

B) ya que

C) por eso. 

D) también. 

2. ¿Cuál de las siguientes oraciones requiere una coma? 

A) En el paladar blando está la campanilla. 

B) También puedes respirar a través de la boca. 

C) En tu boca está la lengua el paladar y las encías. 

D) En la boca también están las glándulas salivales. 

3.-Al terminar cualquier escrito, se debe colocar: 

A) coma. 

B) un conector.

C) punto y coma. 

D) punto final. 



Seguimos avanzando con grandes logros, 

llegaremos pronto a la meta. 

Todos unidos lo podemos lograr

Tía Viky


