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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.

En esta clase aprenderás a escribir una fábula para desarrollar tu creatividad y 

expresar tus ideas.



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.

G



https://www.youtube.com/watch?v=qNh7bIE-nSk

Observa el video luego de leer el texto de la página 127.

Debes practicar lo aprendido en clases: 

Leer separar en párrafos.

Extraer palabras desconocidas y averiguar el significado.

Responder preguntas dadas.

Encontrar moraleja 

Preparo mi evalución para el miércoles, 28 de octubre con las actividades vista y 

analizadas clase a clase.



MIÉRCOLES, 28 EVALUACIÓN



OA 6 En esta clase aprenderás a leer comprensivamente una biografía para 

ampliar tu conocimiento del mundo y formarte una opinión a partir de ella. 







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

anotando las alternativas correctas en tu cuaderno: 

1.-¿Qué provocaba el mal carácter de Hellen en su infancia? 

A) La rabia por haber perdido la vista. 

B) El malhumor heredado de su familia. 

C) La frustración por no poder comunicarse. 

D) Algunos dolores que perpetuaron después de la enfermedad. 

3. ¿Cómo ayudó Anne Sullivan a Hellen? 

A) Le enseñó a leer y a escribir. 

B) Fue su intérprete en el colegio. 

C) Le enseñó a entender y comunicarse con el mundo. 

D) Todas las alternativas anteriores son correctas. 

2.-Según el texto, “braille” es: 

A) el apellido del director del colegio. 

B) el sistema de escritura para ciegos. 

C) el apodo que Hellen recibió en el colegio. 

D) el nombre del colegio al que Hellen asistió. 



EL ÉXITO DEPENDE DE TI, NO TE 

RINDAS TÚ TODO LO PUEDES.

Tía Viky


