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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.

EJE CURRICULAR:

LECTURA



Antes de realizar nuestras actividades: recordemos.

¿QUÉ TRABAJAMOS LA 

CLASE ANTERIOR?



Objetivo de la Clase:

Analizar narraciones determinando las consecuencias de hechos o  acciones.

AHORA A 

TRABAJAR….



Durante  la  lectura:

Subraya ideas

importantes.

Relee si no

comprendes.

Encierra palabras

desconocidas.



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?

Antes de leer:

Ahora lee el texto con atención, recuerda destacar las ideas importantes y releer lo no 

comprendido.



El Guernica es un cuadro que pintó un señor que se llamaba Pablo Ruiz Picasso para

una exposición internacional en París en 1937 en la que participaba España.

Cuando la exposición internacional de París terminó, el cuadro viajó por Europa y

llegó a Nueva York, al museo de arte moderno.

Más tarde, “El Guernica” llegó a España en 1981, al museo del Prado y luego al 

museo Reina Sofía de Madrid, que es donde está ahora.

El cuadro de “El Guernica” se hizo durante la Guerra Civil Española, y en él aparece 

el bombardeo que se realizó en Vizcaya el 26 de abril de 1937 por aviones 

alemanes.

Pablo Picasso, el señor que pintó el cuadro, utiliza las imágenes y noticias de ese

bombardeo para pintar “El Guernica”, convirtiendo este cuadro en un símbolo en 

contra de la guerra.



El cuadro parece una pintura mural, mide 3,5 metros de alto por 8 metros de ancho. Su 

tamaño tan grande y todos los viajes que ha realizado lo han estropeado.

Aunque Picasso no utilizó el color en el cuadro final, sí existen muchos bocetos

(dibujos que se hacen antes del definitivo) en los que se ha utilizado el color. Se piensa 

que Picasso no utilizó el color porque todas las guerras son de color gris y la pena y el 

sufrimiento no suelen tener mucho color.

El cuadro se pintó en Francia porque Picasso vivía en París en momento de declararse

la guerra.

Ahora responde las preguntas que se presentan a

continuación. Recuerda RESPUESTA COMPLETA



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

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?

a) La falta de recursos

b) Los sentimientos de pena y sufrimientos

c) El tamaño de la obra

d) La moda artística de esa época



Coloca el nombre correspondiente a cada definición

______________________: es qué se obtiene como resultado de lo ocurrido.

_____________________: es el por qué ocurre algo.

AHORA :Lee el siguiente texto 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?

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


