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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

12/04 

Clase 

Google 

Meet 

Evaluación  

OA5 

OA17 

Se evalúan clases: 

 10, 11, 12, 13,14,21 y 22 
 

Video  

Cuaderno 

Lápiz 

Video 

2 Miércoles 

14/04 

Clase 

Google 

Meet 

 

 

OA5 Demostrar 
comprensión de las 
narraciones leídas:  
-Extrayendo 
información explícita 
e implícita  
- Reconstruyendo la 
secuencia de las 
acciones en la 
historia  
-Identificando y 
describiendo las 
características físicas 
y sentimientos de 
los distintos 
personajes 
 

 

OA3 Comprender 
textos aplicando 
estrategias de 
comprensión 
lectora; por ejemplo:  
relacionar la 
información del 
texto con sus 
experiencias y 
conocimientos 
visualizar lo que 
describe el texto. 

Objetivos: extraer información explícita e implícita y  
reconocer características de los personajes 
Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 
vimos a clase anterior? 
 Recuerda: responder las actividades en tu cuaderno 
colocando objetivo y fecha. 
Actividad 1:  
¿Por qué se dice que los zorros son astutos?  
Leamos  
“La mujer, el zorro y el gallo”. 
La mujer, el zorro y el gallo Había una vez un astuto zorro 
que se había robado un gallo de una aldea. Al salir de su 
casa, Juana, la campesina, se dio cuenta de lo que estaba 
sucediendo y comenzó a gritar: –¡Vecinos! ¡Ayúdenme, 
que el zorro se lleva mi gallo! Al oír los gritos, el gallo le 
dijo al zorro: –Dile que no mienta, que soy tuyo y que 
contigo me quedo. Entonces, el zorro dio vuelta la cabeza 
y le dijo a Juana: –¿Escuchas, mentirosa? ¡Hasta el mismo 
gallo dice que no es tuyo! Y mientras el zorro decía esto, 
el gallo voló libre y fue a posarse sobre la copa de un árbol, 
desde donde lo rescató su verdadera dueña. Hasta el más 
astuto puede perder su presa si habla a destiempo o se 
descuida. 
Actividad 2: Encierra en un círculo cuál de los personajes 
es astuto.  
 

   

Cuaderno 

Lápiz 

Computador 
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“Había una vez un astuto zorro que se había robado un 
gallo de una aldea”. 
La palabra aldea significa: 
  

a) Granja           b) Pueblo        c) Ciudad 
 
¿Quién se robó al gallo? 
 

a) El zorro        b) el vecino        c) Juana 
 
Actividad 3: Completa con los artículos y sustantivos que 
faltan. 
         Casa      un     zorro      gallo     campesina 
 
 
Había una vez……. Astuto……… que se había robado un 
gallo de una aldea. 
 Al salir de su………….. , Juana, la…………. , se dio cuenta de 
lo que estaba sucediendo y comenzó a gritar. 
Actividad 4: 
¿Cómo te sientes cuando un amigo te invita a su casa? 
¿Qué hizo la cabra al ver que su amigo cerdo lloraba? 
 ¿Por qué? 
¿A quién pide ayuda Juana cuando le están robando la 
gallina? 
¿Qué enseñanza deja esta fábula? 
Actividad 4 Dictado y vocabulario 
 Para terminar, responde las preguntas:   
¿Qué aprendí sobre el artículo informativo?? 
¿Cómo lo aprendí? 
¿Para qué me sirve? 
 

3 Viernes 

16/04 

Clase 

Google 

Meet 

OA5 Demostrar 
comprensión de las 
narraciones leídas:  
-Extrayendo 
información explícita 
e implícita  
- Reconstruyendo la 
secuencia de las 
acciones en la 
historia  
-Identificando y 
describiendo las 
características físicas 
y sentimientos de 

Objetivo de la clase: Utilizar vocabulario variado 
 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 
vimos a clase anterior? 
Actividad 1: ¿Por qué gritaba Juana? 
 Leamos nuevamente “La mujer, el zorro y el gallo” 
Escribe una oración con la palabra aldea.  
 

Escribe una oración con la palabra campesina. 
---------------------------------------------------------------------- 
Actividad 2:  
¿En qué lugar rescató Juana a la gallina? 
a)En el rio         b) en la copa de un árbol     c) en la casa 
¿Qué otro título le pondrías a esta fábula? 
Si pudieras ser un personaje de la fábula, ¿cuál serías? 
¿Por qué? 

 



 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: Tercer Año B 

                           2021 

los distintos 
personajes 
 

 

OA3 Comprender 
textos aplicando 
estrategias de 
comprensión 
lectora; por ejemplo:  
relacionar la 
información del 
texto con sus 
experiencias y 
conocimientos 
visualizar lo que 
describe el texto. 

Actividad 3: 
Lee las palabras del recuadro. Escribe dos sustantivos 
comunes que tengan relación con esa palabra. 
 
       Ropa                                                   estuche 
 
1………………………………….              ………………………….. 
 
2………………………………….               …………………………… 
Actividad 3: Observa y responde  
¿Sabes nadar? ¿Cómo aprendiste? 

 
Escribe Título del texto: Malena Ballena 
 Autor: Tipo de texto: Cuento 
Escucharás el cuento con mucha atención y luego 
responde en tu cuaderno. 

1. ¿Qué consejo le dio el monitor de natación a 
Malena? ¿Le sirvió? 

2. Si estuvieras en una situación parecida, ¿te 
serviría ese consejo? ¿Por qué? 

Actividad 3: Inferir sobre palabras nuevas  
Dictado y vocabulario 
¿Qué aprendí? 
¿Cómo lo aprendí? 
¿Para qué me sirve? 
 

4 Lunes 

19/04 

Clase 

Google 

Meet 

 

 

 

OA5 Demostrar 
comprensión de las 
narraciones leídas:  
-Extrayendo 
información explícita 
e implícita  
- Reconstruyendo la 
secuencia de las 
acciones en la 
historia  
-Identificando y 
describiendo las 

Propósito de la clase:  crear y ordenar oraciones  
 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 
vimos a clase anterior? 
Actividad 1: ¿Cómo es la piel del sapo? ¿Puedes 
describirla? 

 
 

 

Lápiz  

Cuaderno 

Lápices de 

colores 
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características físicas 
y sentimientos de 
los distintos 
personajes 
 

 

OA3 Comprender 
textos aplicando 
estrategias de 
comprensión 
lectora; por ejemplo:  
relacionar la 
información del 
texto con sus 
experiencias y 
conocimientos 
visualizar lo que 
describe el texto. 

 
Escribe Título del libro: 
 Autor: Wolf Erlbruch  
Tipo de texto: Cuento 
Actividad 2: Responde después de escuchar el cuento 
¿Sentirán calor las lagartijas de tanto estar al sol? 
Ahora leeremos el poema “Lagartija” 
Actividad 3: 
“El doctor Lagartijón le recetó un jarabe…” 
¿Qué otra palabra significa lo mismo que recetó? 
 

a) Recomendo   b) compró    c) compartió 
 
“Pero igual la lagartija, molesta siguió insistiendo”. 
 
Que palabra no tiene nada que ver ahí 
a)enfadada       b)feliz       c)enojada       d)malhumorada. 
 
¿De que se aburrió la lagartija? 
¿Quién le recetó un jarabe? 
 
Actividad 4: En tu cuaderno ordena las oraciones 
 

        café. La es mesa 

                        doctor El enfermos. cura los a 
 

              en escoba. bruja vuela La su 
 
 
Actividad 5: Inferir sobre palabras nuevas  
Dictado y vocabulario 
 
¿Qué aprendí? 
¿Cómo lo aprendí? 
¿Para qué me sirve? 
 
 

5 Miércoles 

21/04 

OA5 Demostrar 
comprensión de las 
narraciones leídas:  

Propósito de la clase: Conocer nuevas palabras y 
aplicarlas. 

Cuaderno  

Lápiz 
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Clase 

Google 

Meet 

-Extrayendo 
información explícita 
e implícita  
- Reconstruyendo la 
secuencia de las 
acciones en la 
historia  
-Identificando y 
describiendo las 
características físicas 
y sentimientos de 
los distintos 
personajes 
 

 

OA3 Comprender 
textos aplicando 
estrategias de 
comprensión 
lectora; por ejemplo:  
relacionar la 
información del 
texto con sus 
experiencias y 
conocimientos 
visualizar lo que 
describe el texto. 

Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 
vimos a clase anterior? 
 Recuerda: responder las actividades en tu cuaderno 
colocando objetivo y fecha. 
Actividad 1: 
¿Qué colores tiene el arcoíris? 
Completa la ficha 
Y luego escucharemos el cuento 

 
Titulo del libro: 
Autor: Ramón Díaz Eterovic, Valentina Díaz Leyton 
Tipo de Texto: Cuento 
Escucharemos con mucha atención el poema pág. 33 
“Se de un pintor atrevido” 
Actividad 2: 
Si fueras un pintor(a), ¿qué te gustaría pintar? 
 
¿Qué crees que significa la palabra atrevido? 
Leamos la primera estrofa. 
¿Qué crees que siente el pintor? 
Actividad 3: Completa la ficha del texto pág. 35 
 
Titulo: 
Autor: 
Tipo de texto: 
Número de estrofas: 
Número de versos: 
 
Actividad 4: Ordena la siguiente oración 
 

- pinceles Los usan pintores pintar. para 
 
Actividad 5: Inferir sobre palabras nuevas  
Dictado y vocabulario 
Para finalizar responde las siguientes preguntas: 
¿Qué aprendiste hoy? 
¿Te quedó claro? 

Guía de 

aprendizaje 

Computador 

 

6 Viernes 

23/04 

Clase 

Google 

Meet 

 OA5 Demostrar 
comprensión de las 
narraciones leídas:  

Propósito de la clase: Extraer palabras y aplicarlas en 
oraciones.  
 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 
vimos a clase anterior? 

Cuaderno  

Lápiz 

Guía de 

aprendizaje 

Computador 
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 -Extrayendo 
información explícita 
e implícita  
- Reconstruyendo la 
secuencia de las 
acciones en la 
historia  
-Identificando y 
describiendo las 
características físicas 
y sentimientos de 
los distintos 
personajes 
 

 

OA3 Comprender 
textos aplicando 
estrategias de 
comprensión 
lectora; por ejemplo:  
relacionar la 
información del 
texto con sus 
experiencias y 
conocimientos 
visualizar lo que 
describe el texto. 
 

Actividad 1: ¿Qué sientes al ver un arcoíris? 
 ¿Por qué los antiguos pensaban que el arcoíris era un 
signo positivo y de armonía para el hombre? 
Actividad 2: ¿Te gustó el poema que leímos en la clase 
anterior? ¿Por qué? 
 Leamos nuevamente el poema “Sé de un pintor 
atrevido”. 
 
“Yo sé de un pintor gigante, el de divinos colores”. 
En la oración divinos significa: 

a) Que los colores son hermosos. 
       b) Que hay pocos colores.  
       c) Que pinta con un solo color. 

 
¿De qué se habla en el texto? Marca. 
 

a) De las flores b) de un pintor   c) del Mar 
Encontraremos una característica a los personajes 
Blancanieves= 
Madrastra= 
Burro= 
Manzana= 
Corazón 
Arcoíris= 
Actividad 3: Marca la oración que tenga dos sustantivos 
comunes 

a) Juan cuida al perro 
b) En la casa de Marta hay un gato 

Actividad 4: Inferir sobre palabras nuevas  
Dictado y vocabulario 
¿Qué aprendiste hoy? 
¿Te quedó claro? 
 
 Finalizamos una nueva semana y hemos avanzado muy 
bien, felicitaciones, no te rindas. 

 

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. 
 


