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1  

09/11 

 

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 

Se lee objetivo de la clase y luego se explica lo que es una 

biografía. 

Escriben definición en sus cuadernos y observan video 

explicativo de la biografía. 

https://www.youtube.com/watch?v=w5wNkskbbC4 

Texto 

Cuaderno 

video 

2 11/11 OA6 Leen de la página 188 biografía de “Helen Keller 

Lectura realizada por voluntarios para hacerlo 

Desarrolla las actividades 6, 7, 8 y 10, propuestas entre las 

páginas 191 y 193 de tu libro de Lenguaje. 

Evalúan lo aprendido. 

 Próxima clase expondrán de manera voluntaria biografía de 

Helen keller  

Texto 

PPt 

cuaderno 

3 16/ 11 OA18 OA 18: 
Escribir, revisar y 

editar sus textos 

para satisfacer un 

propósito y 

transmitir sus ideas 

con claridad. 

Durante este 

proceso: 

•organizan las ideas 

en párrafos 

separados con punto 

aparte 

•utilizan conectores 

apropiados 

•utilizan un 

vocabulario variado 

•mejoran la 

redacción del texto a 

partir de sugerencias 

de los pares y el 

docente 

•corrigen la 

ortografía y la 

En esta clase deben realizar en forma voluntaria la exposición 

de una biografía de Helen Keller o cualquier otro personaje 

elegido por ellos. 

La exposición es voluntaria y cada niño debe escuchar con 

atención y respeto. 

 

 

Texto 

cuaderno 
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4 18/11 OA18  Continúan su exposición de biografía en forma voluntaria. Para 

terminar, deben evaluar lo aprendido respondiendo las 

preguntas. 

Se avisa que tendrán evaluación el 30/11 

 

 

  

 

 


