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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 .



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.



ANTES DE REALIZAR NUESTRAS 
ACTIVIDADES: RECORDEMOS.

• 1. ¿Qué informan las noticias?

• 2. ¿Para qué sirven las imágenes que aparecen en las noticias?

Ahora a leer y observar el  

texto:



Objetivo de la Clase:

Analizar narraciones determinando las consecuencias de hechos o  acciones.

Antes de continuar….

¿ Qué tipo de texto trabajamos la clase anterior?

¿Para qué lo hicimos?

Compartamos y revisemos las respuestas del trabajo clase anterior.

Ahora Podemos continuar…….



Durante  la  lectura:

Subraya ideas

importantes.

Relee si no

comprendes.

Encierra palabras

desconocidas.





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

a) Porque buscan perros perdidos en el barrio.

b) Porque son niños que buscan rescatar mascotas perdidas.

c) Porque los niños ayudan a las personas de la comunidad.

d) Porque son niños que le buscan hogar a los animales.

2. ¿Qué información muestra la imagen?

a) El momento que surgió la idea.

b) Cuando los niños recogen a los animales.

c) Cuando los niños encuestan a los vecinos.

d) A los niños hablando con Jorge Conejeros.



3. Enumera las acciones siguiendo la secuencia. 

Comienza con un 1 para la  primera acción.

_________ Llevan el animal al hogar.

_________ Crean la brigada.

_________ Hacen encuesta.

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

a) Se le ocurrió a la escuela “Tres Palos”.

b) Porque Jorge Conejeros quería ayudar a su comunidad.

c) A los niños les daba pena ver a animales abandonados.

d) Porque a los vecinos se les perdían mucho las mascotas.

5. ¿Cuál es la consecuencia obtenida de las acciones realizadas por los niños en la brigada?



Ahora revisemos 
nuestro trabajo:

DEBES ESTAR ATENTO PARA ….REVISAR,CORREGIR Y ACLARAR  DUDAS



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


