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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 
Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 09 

de 

noviembre 

 

Clases 

Online 

11:00-

12:00 hrs 

OA 4 

Analizar 

aspectos 

relevantes de 

narraciones 

leídas para 

profundizar 

su 

comprensión. 

Propósito de la clase: En esta clase leeremos 

comprensivamente un fragmento de la novela "La 

Contadora de Películas". 

 

Actividades: 

Para comenzar la clase, observa el video de 

TVeduca, que encontrarás en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=9ZCh2R3Zu6U  

También debes observar, analizar y comentar PPT 

Clase N°1(Parte 1). 

Lee y responde en tu cuaderno, cada una de las 

siguientes actividades: 

1. Lee el fragmento de "La contadora de películas" 

(página 198). Cuida que tu lectura sea fluida, 

respetando los signos de puntuación. 

2. Responde las siguientes preguntas: 

a) En el contexto del relato, ¿qué significa la 

expresión “Como en casa el dinero andaba a 

caballo y nosotros a pie”? ¿Cómo influye esta 

situación en la protagonista? 

b) ¿Cuál es el criterio para escoger las películas? 

c) ¿Qué ocurría en casa cuando la narradora 

regresaba del cine? 

d) ¿Por qué la narradora era enviada al cine? 

3. ¿Qué te parece la misión que da el padre a la joven?, 

¿qué importancia se le atribuía en la familia? 

3  

4. Imagina que debes realizar una exposición oral sobre 

las tradiciones de los mineros chilenos en cuanto a sus 

costumbres dentro de la mina. 

a). ¿Cómo planificarías tu trabajo? Indica al menos dos 

pasos para hacerlo. 

b) ¿Usarías la misma forma de hablar que utilizas al 

conversar con tus amigos?, 

¿por qué? 

c) ¿En qué se puede parecer contar una película a una 

exposición oral? Señala al menos un aspecto. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy. 

Texto del 

estudiante, 

Cuaderno, 

PPT Clase N°1, 

Video TVEduca 

2 Miércoles 

11 de 

noviembre 

OA4 

Analizar 

aspectos 

¿Qué actividades realizaremos hoy? En esta clase 

escribiremos de manera creativa una narración que 

continue el fragmento de "La contadora de películas", 

Texto del 

estudiante 

Cuaderno 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=9ZCh2R3Zu6U
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relevantes de 

narraciones 

leídas para 

profundizar 

su 

comprensión. 

preocupándonos de que siga la estructura narrativa de 

forma clara, incluya descripciones y diálogos, 

utilizando conectores adecuados.  

 

Actividades: 

1. Lee nuevamente el fragmento de "La contadora de 

películas" (página 198). Cuida que tu lectura sea 

fluida, respetando los signos de puntuación. 

2. Responde las siguientes preguntas: 

a) Menciona las principales acciones del relato. 

b) ¿Cómo influyen las características del contexto 

en la narradora y los personajes? 

3. A partir de lo leído en el fragmento de "La contadora 

de películas", ¿qué es lo que más te llamó la atención? 

4. Escribe un relato de mínimo 15 líneas, que desarrolle 

la historia comenzada en la lectura. En tu cuaderno 

anota todos los elementos que consideres importantes 

para tu relato: 

– Describe el ambiente físico (para darle mayor énfasis 

al norte, en la época de las salitreras). 

– Describe el ambiente social (cómo se observa la 

pobreza). 

– Personajes (nombre y características físicas y 

psicológicas). 

– Tema del relato. 

– Incorpora las palabras de vocabulario: platea, 

relumbrar, balcón y cal. 

 

5. Escribe un borrador, siguiendo la siguiente 

estructura: 

Estructura Escritura del cuento 

Situación Inicial: 

relaciona esta parte con 

la lectura de la contadora 

de películas. 

 

Nudo: presenta el 

problema o conflicto que 

deberán vivir. 

 

Desarrollo: narra la 

secuencia de hechos que 

desarrolla tu historia. 

 

Desenlace: relata cómo 

se resuelve el nudo. 

 

 

6. Corrige el borrador y traspásalo en limpio en tu 

cuaderno o en formato Word. 

7. Una vez terminado el relato, compártelo con tu curso 

y familia. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy 
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3 Lunes 16 

de 

noviembre 

 

Clase 

Online 

11:00-

12:00 hrs. 

OA 4 

Analizar 

aspectos 

relevantes de 

narraciones 

leídas para 

profundizar 

su 

comprensión. 

¿Qué actividades realizaremos en la clase?  

En esta clase leeremos comprensivamente el mito "La 

llama del cielo" interpretando el lenguaje figurado, 

determinando las consecuencias de un hecho, y 

también, describiendo el ambiente y las costumbres 

representadas en el texto. Después, escribiremos una 

carta. 
 

Actividades: 

Observa PPT (Parte N°2) “Causas y Consecuencias”, 

registra en tu cuaderno las ideas que consideres 

importantes. 

Luego, observa el siguiente video de YouTube, 

llamado “El mito”: 

https://www.youtube.com/watch?v=4txGgH_09g4 

 

También debes ver el video de YouTube, llamado: “La 

carta: partes y su estructura”. 

https://www.youtube.com/watch?v=bjY2psY-Vew ,  

relacionado con la carta y sus partes 
 

Lee y resuelve en tu cuaderno, cada una de las 

siguientes actividades. 

1. Responde en tu cuaderno las preguntas de la 

sección “Antes de leer” (Página 202). 

2. Lee el mito “La llama del cielo” (página 202). 

Cuida que tu lectura sea fluida, respetando los 

signos de puntuación. 

3. Responde las siguientes preguntas: 

a) ¿Cómo es el paisaje del norte? ¿Por qué esta 

descripción es importante en el contexto del 

relato? 

b) ¿Quién es Yacana? ¿Qué ocurre con Yacana 

una vez al año? 

c) ¿Qué explica este mito? 

 

4. Contesta en tu cuaderno las preguntas de las 

secciones “Trabajo con palabras” y “Durante 

la lectura” (página 202). 

5. Escríbele una carta a Yacana, pidiéndole algo 

importante para nuestro planeta en la 

actualidad (extensión mínima 8 líneas). 

Orienta tu trabajo con la siguiente estructura: 
 

Encabezado: Anota 

el nombre del 

receptor: Estimado, 

Querido, Señora, etc. 

 

Cuerpo: Escribe el 

contenido de tu carta. 

Haz referencia al 

Mito. 

 

Texto del 

estudiante 

Cuaderno 

PPT (Clase N° 

2) 

Videos 

https://www.youtube.com/watch?v=4txGgH_09g4
https://www.youtube.com/watch?v=bjY2psY-Vew
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Despedida: Me 

despido, 

atentamente, saludos 

cordiales, etc. 

 

Nombre y firma de 

quien escribe 

 

Fecha del día en que 

escribes la carta. 

 

  

6. Solicita a alguien de tu familia que revise tu 

borrador y corrige la ortografía y redacción. 

7. Pasa en limpio tu carta en tu cuaderno y 

comparte con tu familia tu texto. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy 

4 Miércoles 

18 de 

Noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 4 

Analizar 

aspectos 

relevantes de 

narraciones 

leídas para 

profundizar 

su 

comprensión 

¿Qué actividades realizaremos en la clase? 

En esta clase leeremos comprensivamente el mito "Los 

antepasados celestiales de los mapuche" interpretando 

el lenguaje figurado, determinando  las consecuencias 

de un hecho, y también, describiendo el ambiente y las 

costumbres representadas en el texto.  

 

Actividades : 

Lee y resuelve en tu cuaderno, cada una de las 

siguientes actividades 

 

1. Lee el mito “Los antepasados celestiales de los 

mapuche” (página 203). Cuida que tu lectura sea 

fluida, respetando los signos de puntuación. 

2. Responde las siguientes preguntas: 

a) ¿Cómo eran los hijos del buen Dios y la Luna? 

b) ¿Por qué quisieron poblar este mundo? 

c) ¿Con qué hicieron a los primeros seres? ¿Qué 

ocurrió con ellos? 

d) ¿Qué es la Vía Láctea? 

e) ¿Qué explica este mito?  

 

3. Contesta en tu cuaderno la pregunta de la sección 

“Durante la lectura” (página 203). 

- ¿Quiénes se convirtieron en estrellas? 

4. Responde la pregunta 1 de la sección “Después de 

leer” (página 208) en tu cuaderno: 

• En el Texto 2, ¿quién es el Grande? Descríbelo. 

 

5. De acuerdo con el mito leído, ¿qué importancia tiene 

la naturaleza para el pueblo mapuche? ¿Por qué es 

importante el lugar donde se originan los seres 

humanos? Justifica tu respuesta. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy. 

Texto del 

estudiante 

Cuaderno 
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HORARIO CLASES 

SEMANA 1 

(Desde el 9 al 13 de Noviembre) 

LUNES 9 MARTES  

10 

MIÉRCOLES 11 JUEVES 

12 

VIERNES 

13 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

nataliaorellanacruces@esucuelasansebastian.cl  

Actividad:  

Analizar "La Contadora de Películas" 

Recursos: 

Texto del estudiante, cuaderno, PPT 

“Costumbres y Ambiente”, Video TVEduca 

 

 Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

Actividad:  

Escribir de manera creativa una narración 

que continúe el fragmento de "La contadora 

de películas". 

Recursos: Texto del estudiante, cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

SEMANA 2 

(16 al 20 de Noviembre) 

LUNES 16 MARTES 

17 

MIÉRCOLES 18 JUEVES 

19 

VIERNES 

20 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

Actividad:  

Escríbele una carta a Yacana 

Recursos:  

Texto del estudiante, cuaderno, PPT (Parte2), 

Videos. 

 Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl 

Actividad: 

"Los antepasados celestiales de los mapuche"  

Recursos: 

Texto del estudiante, cuaderno. 
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