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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

29/03 

OA7 Leer 
independientemente  
Y comprender 

textos no literarios 

(cartas, notas, 

instrucciones y 

artículos 

informativos) para 

entretenerse y 
ampliar su 

conocimiento del 
mundo: extrayendo 
información explícita 
e implícita; 
comprendiendo la 
información que 
aportan las 
ilustraciones y los 
símbolos a un texto; 
formulando una 
opinión sobre algún 
aspecto de la 
lectura. 
 
OA 11 
Desarrollar la 
curiosidad por las 
palabras o 
expresiones que 
desconocen y 
adquirir el hábito de 
averiguar su 
significado 
 

Propósito de la clase: Conocer textos de interés que 

entregan información. 

Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 
vimos a clase anterior? 
Actividad 1: Copia en tu cuaderno las siguientes 

preguntas y luego responde de acuerdo a tus 

conocimientos: 

(Apoyo de video) 

https://www.youtube.com/watch?v=Dp099SWZs2g 

1. ¿Dónde viven los pingüinos?  
2. ¿Qué hacen los pingüinos cuando sienten frío? 

3. ¿Cuál es el pingüino más grande que existe en el 
planeta? 

Actividad 2: Leeré el articulo informativo del “El Pingüino 
emperador” y luego realizarás las actividades en forma 
general, levantando la mano para responder. 
Ahora copia en tu cuaderno la siguiente actividad 
Lee y clasifica las palabras del recuadro. 
Geranio – girasol – guepardo – águila – pingüino – 
manguera 
Gerardo – gimnasia – guinda – cigüeña. 

   ge      gi      gue 

 
 

  

gui güe  güi 

 
 

  

Actividad 3: Inferir sobre palabras nuevas  
Dictado y vocabulario 
 Para terminar, responde las preguntas:   
¿Qué aprendí sobre el artículo informativo?? 
¿Cómo lo aprendí? 
¿Para qué me sirve? 
“Felicitaciones por tu trabajo, cada día se aprende algo 
nuevo” 
 

Video  

Cuaderno 

Lápiz 

Video 

2 Miércoles 

31/03 

 

OA7 

OA11 

 

 El propósito de esta clase es: Conocer tema de interés 

acerca de los pingüinos 

Cuaderno 

Lápiz 

Computador 
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 Conocer e identificar artículo que concuerde con el 

sustantivo. 

Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 
vimos a clase anterior? 

 Actividad 1: De acuerdo al artículo informativo de “EL 
pingüino emperador responde en tu cuaderno las 
siguientes preguntas 

1. ¿Dónde vive el pingüino emperador? 
2. ¿De qué está cubierto? 
3. ¿Cómo se reproduce? 
4. ¿De qué se alimenta? 

Actividad 2:  Hoy aprenderemos los artículos definidos e 
indefinidos apoyados de un video 
(https://www.youtube.com/watch?v=CQd3Lf-4lVc&t=3s) 

Los ARTÍCULOS: El, la, los, las, se llaman 

ARTÍCULOS DEFINIDOS porque hablan de algo 

conocido o que puedes identificar. 
 

Los ARTÍCULOS,  Un, Una, Unos, Unas , se 

llaman ARTÍCULOS INDEFINIDOS porque 

hablan de algo desconocido o que no se puede 

identificar. 
 
Anota en tu cuaderno  

Artículos Definidos Artículos Indefinidos 

La  Un  

el una 

los unos 

las unas 

Actividad 3: Realiza en tu cuaderno la siguiente actividad 
utilizando un artículo para cada sustantivo 

Artículos sustantivo 

 muñeca 

 cuadernos 

 ciudad 

 Pasteles 

 perro 

Actividad 3: Dictado y vocabulario 
 Para terminar, responde las preguntas:   
¿Qué aprendí sobre el artículo informativo?? 
¿Cómo lo aprendí? 
¿Para qué me sirve? 
“Felicitaciones por tu trabajo, cada día se aprende algo 
nuevo” 

 

3 Viernes 

02/04 

 

OA7 

OA11 

FERIADO RELIGIOSO  

https://www.youtube.com/watch?v=CQd3Lf-4lVc&t=3s
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4 Lunes 

05/04 

 

 

OA7 

OA11 

 

Propósito de la clase:  
 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 
vimos a clase anterior? 
Todas las actividades se copian en el cuaderno con la 
fecha correspondiente 
Actividad 1: ¿Has tenido algún invitado especial? ¿Cuál? 
¿Te gustaría ir a un baile a orillas de un río?  
¿Te imaginas cómo sería?  
Escucharemos con mucha atención el texto “Las medias 
de los flamencos” 
Actividad 2:  
Todo se responde en el cuaderno 

“Cuando vieron a los flamencos con sus 
hermosísimas medias, todos tuvieron envidia”. 

La palabra envidia significa: (Marcala con color) 
Vergüenza - celos --- alegría. 

 
1. Si una persona es envidiosa, ¿qué puede hacer 

para no serlo? 

“Poco a poco, las víboras comenzaron a 
desconfiar”. 

 
¿De dónde viene la palabra desconfiar? 
 
Des es un prefijo que significa: “dejar de”  
Confiar: significa creer. 

1. ¿Qué otras palabras podemos formar con des? 
……………………………………………………………………………. 
Actividad 3: Responde en tu cuaderno 
¿En qué lugar ocurre la historia? 
¿Por qué crees que los flamencos no se habían adornado? 
 
¿Qué letra falta? Completa. 
f…. amenco 
 p… átano 
 b… usa 
 g… obo 
 c… avel 
 
 ¿Qué tienen en común estas palabras? 
 
 ………………………………………………………………… 
Escribe en tu cuaderno una oración en que haya bl 
 
……………………………………………………………………… 
Para terminar, responde las preguntas:   
¿Qué aprendí? 
¿Cómo lo aprendí? 

 

Lápiz  

Cuaderno 

Lápices de 

colores 
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¿Para qué me sirve? 
 
“El único modo de aprender cada día más, es hacerlo con 
alegría.” 

5 Miércoles 

07/04 

OA7 

OA11 

 

Propósito de la clase: 
 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 
vimos a clase anterior? 
 Recuerda: responder las actividades en tu cuaderno 
colocando objetivo y fecha. 
Actividad 1: 
Comentemos: ¿Por qué el elefante no quiere que la cebra 
vaya a la fiesta? ¿Qué hace para detenerla? 
¿Qué te llamó la atención del cuento que leímos la 
semana pasada? ¿Por qué? 
Leamos nuevamente “Las medias de los flamencos” 
Actividad 2: 

“Invitaron a las ranas, a los flamencos y a los 
yacarés”. 

 
El yacaré es un: (marca con color) 

Pájaro - caiman – pingüino. 
 

¿Dónde viven los yacarés? 
 
¿Cuáles son los personajes del cuento? 
 

 
Nómbralos y luego dibújalos en tu cuaderno. 
 
 
¿Por qué crees que Tatú se quiso burlar de los flamencos? 
¿Qué opinas sobre burlarse de otras personas? 
 
Actividad 3: Copia la tabla y luego complétala con lo 
indicado en cada recuadro 
 

Femenino Masculine Singular plural 

helicópteros    

cocodrilo    

lechuzas    

mesa    

plátano    

 
 
Para finalizar responde las siguientes preguntas: 
¿Qué aprendiste hoy? 
¿Te quedó claro? 

Cuaderno  

Lápiz 

Guía de 

aprendizaje 

Computador 
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6 Viernes 

10/04 

 

 OA7 

OA11 

 

Propósito de la clase: Reconocer artículo definidos e 
indefinidos y anteponerlos al sustantivo.  
 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 
vimos a clase anterior? 
Actividad 1:  Escribe una oración utilizando los siguientes 
artículos vistos en la clase del 31 de marzo 

Completa la tabla aplicando lo aprendido. 

 

Artículo Sustantivo Género Número 

Un  nido masculino singular 

 bosques  plural 

    selva   

 desierto   

 compañeros   

 acróbatas   

 mensajes   

 situación   

 paisaje   

 exposición   

Actividad 2:  Completa: 

 

 

1.- Los artículos indefinidos son: 

__________________________________ 

 

2.- Los artículos se ubican ______________ del 

sustantivo. 

 

3.- Los artículos concuerdan con los sustantivos en el 

___________________ 

     y en el número. 

 

4.- Los artículos un y unos tienen género 

_____________________________ 

 

5.- El número de los artículos una y unas es 

___________________________ 
 

Cuaderno  

Lápiz 

Guía de 

aprendizaje 

Computador 
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¿Qué aprendiste hoy? 
¿Te quedó claro? 

“Siempre se pude ser mejor” (Tiger Woods) 

Se avisa evaluación el 12/04 

Nota: Acompañamiento de Educadora Diferencial Daniela González y apoyo con proyección de 
videos acorde con los contenidos tratados.  
Días Lunes y Miércoles, 3A y 3B. 
 


