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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Lunes 29 

de Marzo 

12:00 a 

13:00hrs 

 

OA4 

Analizar aspectos 

relevantes de 

narraciones leídas 

para profundizar 

su comprensión: 

- Interpretando el 

lenguaje figurado 

presente en el 

texto. 

-Expresando 

opiniones sobre 

las actitudes y 

acciones 

de los personajes y 

fundamentándolas 

con ejemplos del 

texto. 

- Determinando 

las consecuencias 

de hechos o 

acciones. 

- Describiendo el 

ambiente y las 

costumbres 

representadas en el 

texto. 

- Explicando las 

características 

físicas y 

sicológicas de los 

personajes que son 

relevantes para el 

desarrollo de la 

historia. 

- Comparando 

textos de autores 

diferentes y 

justificando su 

Objetivo de la clase: 

Analizar narraciones determinando las consecuencias de 

hechos o acciones. 

 

Nombre de la Actividad:  

Comprensión lectora: identificar causa y consecuencia. 

 

¿Qué actividades realizaremos hoy? 

Sigue cada una de las instrucciones para nuestras 

actividades: 

Hoy leerás dos textos, para luego poder aplicar todo lo 

aprendido en las actividades anteriores. 

 

Para comenzar la clase, te invito a responder las 

siguientes preguntas: 

Antes de leer: 

1. ¿Alguna vez has visto cuadros de Arte de pintores 

famosos? 

2. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Te gustó? 

 

Luego desarrolla las actividades: 

Actividades: 

Lee atentamente el texto 1 que aparece en el PPT N°1  y 

descubre las consecuencias a cada acción. 

Ahora responde a las preguntas siguiendo la secuencia de 

causa y consecuencia según los hechos sucedidos.  

Observa  las causas, tú debes completar las consecuencias 

de los hechos. Recuerda volver al texto en caso de duda. 

 

Recuerda siempre: 

- Leer el texto dos veces para tener mayor claridad. 

- Ir subrayando las ideas principales. 

- Encerrar palabras desconocidas y preguntar. 

Ahora te invito a leer el texto 2 : El Internet 

Una vez leído el texto, vuelve a leerlo para destacar las 

ideas principales y organizar secuencia de causas y 

consecuencias según los hechos. 

 

Ahora a responder preguntas. Recuerda SIEMPRE 

contestar con respuesta completa: 

Internet 

Computador 

Tablet o 

celular 

Cuaderno 

Lápiz 

PPT N°1 

Google 

Meet 
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1. ¿Cuál es la idea principal de este texto? 

2. ¿Quién empezó el proyecto que hoy conocemos como 

internet? 

3. ¿Por qué empezaron este proyecto? (CAUSA) 

4. ¿Cuál fue la consecuencia de que las universidades 

comenzaran a utilizar el computador y el internet? 

5. ¿Cuál es la consecuencia final del uso del internet y 

computador? 

 

Ahora que has terminado, envía tu trabajo al correo 

institucional de la docente, revisaremos en forma 

colectiva la próxima clase. 

 

2 Miércoles 

31 de 

Marzo 

12:00 a 

13:00hrs 

 

 

OA4 

Analizar aspectos 

relevantes de 

narraciones leídas 

para profundizar 

su comprensión: 

- Interpretando el 

lenguaje figurado 

presente en el 

texto. 

-Expresando 

opiniones sobre 

las actitudes y 

acciones 

de los personajes y 

fundamentándolas 

con ejemplos del 

texto. 

- Determinando 

las consecuencias 

de hechos o 

acciones. 

- Describiendo el 

ambiente y las 

costumbres 

representadas en el 

texto. 

- Explicando las 

características 

físicas y 

sicológicas de los 

personajes que son 

relevantes para el 

desarrollo de la 

historia. 

- Comparando 

textos de autores 

diferentes y 

Objetivo de la clase: 

Analizar narraciones determinando las consecuencias de 

hechos o acciones. 

 

Nombre de la Actividad:  

Comprensión lectora: identificar causa y consecuencia. 

 

¿Qué actividades realizaremos hoy? 

Para comenzar la clase, te invito a responder las 

siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Qué trabajamos la clase anterior? 

2.- ¿Qué es una causa en un texto narrativo? 

3.- ¿Qué es una consecuencia en un texto narrativo? 

 

Actividades: 

En nuestra clase de hoy continuáremos leyendo textos 

para encontrar hechos y consecuencias. 

 

Antes de leer responde: 

1. ¿Qué informan las noticias? 

2. ¿Para qué sirven las imágenes que aparecen en las 

noticias? 

Ahora te invito a leer el texto Niños al Rescate. 

 

Durante la lectura recuerda: 

-Subrayar ideas importantes. 

-Releer si no comprendes. 

-Encerrar palabras desconocidas. 

 

Luego responde las preguntas: 

 

1. ¿Por qué el texto se llama niños al rescate? 

2. ¿Qué información muestra la imagen? 

3. Enumera las acciones siguiendo la secuencia. 

Comienza con un 1 para la primera acción. 

_________ Llevan el animal al hogar. 

_________ Crean la brigada. 

Internet 

Computador 

Tablet o 

celular 

Cuaderno 

Lápiz 

PPT N°2 

Google 

Meet 
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_________ Hacen encuesta. 

4. ¿Cuál fue la causa de que haya surgido esta idea? 

5. ¿Cuál es la consecuencia obtenida de las acciones 

realizadas por los niños en la brigada? 

 

Ahora que has terminado, revisaremos en forma 

colectiva. 

 

3 Viernes 2 

de Abril 

10:45 a 

11:45hrs 

 FERIADO RELIGIOSO  

4  

Lunes 5 

de Abril 

12:00  a 

13:00hrs 

 

 

OA4: Analizar 

aspectos 

relevantes de 

narraciones leídas 

para profundizar 

su comprensión: 

- Interpretando el 

lenguaje figurado 

presente en el 

texto. 

-Expresando 

opiniones sobre 

las actitudes y 

acciones 

de los personajes y 

fundamentándolas 

con ejemplos del 

texto. 

- Determinando 

las consecuencias 

de hechos o 

acciones. 

- Describiendo el 

ambiente y las 

costumbres 

representadas en el 

texto. 

- Explicando las 

características 

físicas y 

sicológicas de los 

personajes que son 

relevantes para el 

desarrollo de la 

historia. 

- Comparando 

textos de autores 

diferentes y 

justificando su 

Objetivo de la clase: 

Analizar narraciones determinando las consecuencias de 

hechos o acciones. 

 

Nombre de la Actividad:  

Comprensión lectora: identificar causa y consecuencia. 

 

¿Qué actividades realizaremos hoy? 

Para comenzar la clase, te invito a responder las 

siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Qué trabajamos la clase anterior? 

2.- ¿Qué textos leímos? 

 

Actividades: 

En nuestra clase de hoy continuáremos leyendo textos 

para encontrar hechos y consecuencias. 

Antes de leer: 

1. ¿Has oído hablar de Pablo Picasso? ¿Quién es? 

2. ¿Qué te imaginas cuando te dicen “El Guernica”? 

3. ¿Cómo te imaginas los colores y ambientes en una 

guerra? 

 

Ahora lee el texto que aparece en el PPT N°3 con 

atención, recuerda destacar las ideas importantes y releer 

lo no comprendido. 

Ahora responde las preguntas que se presentan a 

continuación  

Recuerda escribir RESPUESTA COMPLETA en tu 

cuaderno. 

 

1. Observa la imagen de “El Guernica” 

¿Qué ves en ella? y ¿Qué te imaginas? 

 

2. Ordena desde lo más antiguo los siguientes hechos 

basándote en la información del texto (empieza con 1 con 

el más antiguo y termina con 5 con el más actual). 

a) ________ “El Guernica” llegó al museo Reina Sofía 

de Madrid. 

Internet 

Computador 

Tablet o 

celular 

Cuaderno 

Lápiz 

PPT N°3 

Google 

Meet 
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b) ________ Pablo Picasso pintó el cuadro. 

c) ________ “El Guernica” llegó al museo del Prado. 

d) ________ El cuadro viajó por Europa. 

e) ________ El cuadro llegó a Nueva York. 

 

3. ¿Cuál fue la causa de la ausencia de color en la obra de 

Picasso? 

 

Para terminar la clase de hoy, realiza la siguiente 

actividad: 

Reconoce las definiciones correspondientes. 

Coloca el nombre correspondiente a cada definición 

______________________: es qué se obtiene como 

resultado de lo ocurrido. 

_____________________: es el por qué ocurre algo. 

 

Lee el texto que aparece en el PPT N°3 y responde a las 

preguntas planteadas. 

1. ¿Cuál es la consecuencia de que los pájaros ya no 

necesitaron volar para sobrevivir? 

2. ¿Cuáles son los pájaros más comunes que no usan sus 

alas para volar? 

 

Te felicito por el trabajo realizado. 

En la próxima clase revisaremos grupalmente las 

respuestas de tu trabajo. 

 

5 Miércoles 

7 de 

Abril 

12:00 a 

13:00hrs 

 

 

 

OA4 

Analizar aspectos 

relevantes de 

narraciones leídas 

para profundizar su 

comprensión: 

- Interpretando el 

lenguaje figurado 

presente en el 

texto. 

-Expresando 

opiniones sobre las 

actitudes y 

acciones 

de los personajes y 

fundamentándolas 

con ejemplos del 

texto. 

- Determinando las 

consecuencias de 

hechos o acciones. 

- Describiendo el 

ambiente y las 

costumbres 

Objetivo de la clase: 

Analizar aspectos relevantes de la narración para 

interpretar el lenguaje figurado presente y entregar su 

opinión respecto a lo leído. 

 

Nombre de la Actividad: 

Conociendo el lenguaje figurado. 

 

¿Qué actividades realizaremos hoy? 

Sigue cada una de las instrucciones para nuestras 

actividades. Las encontrarás en el PPT N°4. 

 

Para comenzar la clase, te invito a que revisemos las 

actividades de la clase anterior: 

 

Luego desarrolla las siguientes actividades: 

- ¿Alguna vez te ha pasado que lees los poemas y no 

los entiendes? 

- ¿Usan palabras y frases que no usamos 

cotidianamente? Hoy aprenderás sobre este lenguaje 

figurado que aparece en los poemas para que 

podamos entenderlos mejor y junto con ello podrás 

dar tu opinión al respecto. 

- ¿Recuerdas qué son los poemas? 

Internet 

Computador 

Tablet o 

celular 

Cuaderno 

Lápiz 

PPT N°4 

Google 

Meet 
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representadas en el 

texto. 

- Explicando las 

características 

físicas y 

sicológicas de los 

personajes que son 

relevantes para el 

desarrollo de la 

historia. 

- Comparando 

textos de autores 

diferentes y 

justificando su 

preferencia por 

alguno 

- ¿Sus características? 

- Los poemas usan lenguaje figurado, pero ¿qué es el 

lenguaje figurado? 

 

Recuerda:  

Este lenguaje tiene varios aspectos: 

1. El uso de palabras en un sentido diferente al que tienen 

normalmente. 

2. Puede alterar el orden de las oraciones. 

3. Repite elementos para producir efecto de ritmo. 

4. Crea imágenes mentales. 

5. Transmite estados y emociones. 

6. La finalidad es dar efecto de belleza.  

 

El lenguaje figurado o poético no es literal. Este busca 

que nosotros nos expresemos creando imágenes 

mentales, transmitiendo estados de ánimo y activando 

los sentidos del lector, por medio de frases poco 

comunes. 

 

Ahora responde: 

1. Lee la siguiente oración: 

Traté de terminar mi almuerzo, pero puse demasiada 

comida en mi plato. 

2. Ahora lee la siguiente oración. Esta tiene el mismo 

significado pero con otras palabras. 

Traté de terminar mi almuerzo, pero mis ojos superaron 

en tamaño mi apetito. 

3. ¿Cuál es de lenguaje figurado y cuál de lenguaje 

literal? ¿Por qué? 

4. ¡Ahora tu opinión! ¿Cuál oración llamó más tu 

atención y te pareció más interesante, la primera o la 

segunda? Explica por qué. 

 

Para finalizar la clase, te invito a compartir tus 

respuestas para retroalimentar de forma colectiva. 

 

6 Viernes 9 

de Abril 

10:45 a 

11:45hrs 

 

 

 

 

OA4: Analizar 

aspectos relevantes 

de narraciones 

leídas para 

profundizar su 

comprensión: 

- Interpretando el 

lenguaje figurado 

presente en el 

texto. 

-Expresando 

opiniones sobre las 

actitudes y 

acciones 

Objetivo de la clase: 

Analizar aspectos relevantes de la narración para 

interpretar el lenguaje figurado presente y entregar su 

opinión respecto a lo leído. 

 

Nombre de la Actividad: 

Conociendo el lenguaje figurado. 

 

¿Qué actividades realizaremos hoy? 

Sigue cada una de las instrucciones para nuestras 

actividades. Las encontrarás en el PPT N°5. 

Te invito a leer el poema “La Hormiguita” de Esther 

María Osses que aparece en el PPT N°5 y luego responde 

las preguntas que se presentan. 

Internet 

Computador 

Tablet o 

celular 

Cuaderno 

Lápiz 

PPT N°5 

Google 

Meet 
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de los personajes y 

fundamentándolas 

con ejemplos del 

texto. 

- Determinando las 

consecuencias de 

hechos o acciones. 

- Describiendo el 

ambiente y las 

costumbres 

representadas en el 

texto. 

- Explicando las 

características 

físicas y 

sicológicas de los 

personajes que son 

relevantes para el 

desarrollo de la 

historia. 

- Comparando 

textos de autores 

diferentes y 

justificando su 

preferencia por 

alguno 

Recuerda leer al menos dos veces el poema para una 

mejor comprensión. 

 

1. ¿Qué quiere expresar el poema? 

2. Nombra y explica al menos dos versos que tengan 

lenguaje figurado ¿Cómo sería en un lenguaje literal? 

3. ¿Por qué crees tú que es importante usar el lenguaje 

figurado en los poemas? 

 

Para terminar, completa la siguiente tabla con lo que se 

indica 

 

Cambia el lenguaje figurado al literal. 

En esta actividad de cierre se presentan varias frases 

de lenguaje figurado. 

Debes leerlas y escribir qué crees tú que quieren decir 

en lenguaje literal: 

 

 

 

Responde:  

✓ ¿Qué aprendiste hoy?  

✓ ¿Cómo lo aprendiste?  

✓ ¿Para qué sirvió realizar esta actividad? 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado. 

LENGUAJE 

FIGURADO 

 

LENGUAJE 

LITERAL 

 

1.-Lanzaba chispas con 

la mirada. 

1.- 

2.-Una vez mordido, dos 

veces precavido. 

2.- 

3.-Tus ojos son de mar 

caribe. 

3.- 

4.-Me salió un ojo de la 

cara. 

4.- 

 

 


