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Apaga tu micrófono , solo se debe encender cuando el docente lo solicite.

Prende tu cámara , para visualizar que estés ahí o trabajando  en lo solicitado.

Nombre y apellido , todos los estudiantes deber tener su identificación real ingresando por 
correo institucional.

Chat: Solo debes registrar tu Nombre Completo.

Solo puedes utilizarlo cuando lo  necesites en caso de problemas con el micrófono .



EJE CURRICULAR : LECTURA

• Objetivo(s) de Aprendizaje(s):

OA 4: 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 preferencia por alguno.



NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :COMPRENSIÓN LECTORA IDENTIFICAR CAUSA Y CONSECUENCIA.

Objetivo de la Clase:

• Analizar narraciones determinando las consecuencias de hechos o  
acciones.



HOY LEEREMOS DOS TEXTOS , PARA LUEGO PODER APLICAR TODO LO APRENDIDO EN LAS 
CLASES ANTERIORES

• Antes de leer:

• 1. ¿Alguna vez has visto cuadros de Arte de pintores famosos?

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



LEE ATENTAMENTE EL TEXTO Y DESCUBRE LAS CONSECUENCIAS A CADA ACCIÓN.



AHORA RESPONDE A LAS PREGUNTAS SIGUIENDO LA SECUENCIA DE CAUSA Y
CONSECUENCIA SEGÚN LOS HECHOS SUCEDIDOS. ACÁ TE DEJAMOS LAS CAUSAS, TÚ DEBES
COMPLETAR LAS CONSECUENCIAS DE LOS HECHOS. RECUERDA VOLVER AL TEXTO EN CASO DE 
DUDA.

¿Qué sucedía?
El museo exhibía el 
arte de Van Gogh

¿Qué hicieron los padres?

_____________________

____________________

¿Cuál fue la consecuencia de la 
visita? La niña quedó fascinada 

con los colores que usaba el 
pintor.

¿Por qué tuvieron 

que arrastrar a la 
niña? 

___________________

_______________

_______

Recuerda siempre:

- leer el texto dos veces para tener mayor claridad.

- ir subrayando las ideas principales.

- Encerrar palabras desconocidas y preguntas.

- Releer en caso de no comprender.

- Al responder las preguntas, vuelve al texto como 

apoyo.



AHORA LEAMOS EL SIGUIENTE TEXTO:

El Internet

Con Internet podemos comunicarnos con cualquier parte del mundo. También con el 
teléfono podemos hablar con cualquier persona del mundo cuando hacemos una 
llamada telefónica. Internet funciona igual que el teléfono, se utilizan un conjunto de 
computadores conectados unos con otros y gracias al teléfono lleva la información 
de un lugar a otro lugar.

Pero internet empezó con un proyecto militar en Estados Unidos, los militares querían

que varios computadores colocados en lugares diferentes se pudieran comunicar.

Entonces los militares conectaron los ordenadores por si algún día había una guerra

para que las comunicaciones entre los diferentes computadores no pudiesen 
pararse.



Estos computadores funcionaban así: el computador tiene una información y 
la separa en informaciones más pequeñas. Esa información tiene que ir por el 
cable y encontrar el camino hasta llegar al computador final, con el que se 
quiere conectar.

Es igual que el teléfono, nosotros marcamos un número para hablar con 
alguien y el teléfono busca el camino por el cable, hasta que encuentra el 
número de teléfono que hemos marcado.

Pero este experimento de computadores no tuvo mucho interés y los militares 
lo dejaron.

Pasó el tiempo y entonces las Universidades de Estados Unidos empezaron a 
utilizar el computador e internet para enseñar a sus alumnos, la gente vio que 
con los computadores e internet podíamos conocer muchas cosas.

Ahora casi todas las personas tenemos internet en casa.



VOLVAMOS A LEER EL TEXTO  PARA DESTACAR LAS IDEAS PRINCIPALES Y ORGANIZAR 
NUESTRA SECUENCIA DE CAUSAS Y CONSECUENCIAS SEGÚN LOS HECHOS

Ahora a responder preguntas. Hazlo en el cuaderno de la asignatura. 
Recuerda SIEMPRE contestar con respuesta completa:

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 REVISEMOS NUESTRO TRABAJO:



• Lee cada pregunta y coméntala con tu familia. Esto te ayudará a ver cómo 
está tu trabajo y qué aspectos debes mejorar…

• ¿ Escuché atentamente la clase de la profesora?

• ¿ Me detuve a pensar mis respuestas? 

• ¿ Pregunté cuando tuve dudas?

• ¿ Perseveré hasta finalizar mi tarea?                     

• ¿ Hay algo que debo mejorar en mi trabajo?   

¿ Cómo trabajé hoy?..............



Felicitaciones por el trabajo de hoy…..

Los espero la próxima clase

Tía María


