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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

26/04 

 

Clase 

Google 

Meet 

OA 4: 
Profundizar su 
comprensión 
de las 
narraciones 
leídas:  
• extrayendo 
información 
explícita e 
implícita 
• 
reconstruyendo 
la secuencia de 
las acciones en 
la historia 
• describiendo 
a los 
personajes 
• describiendo 
el ambiente en 
que ocurre la 
acción 
• expresando 
opiniones 
fundamentadas 
sobre hechos y 
situaciones del 
texto 
• emitiendo 
una opinión 
sobre los 
personajes 

Objetivo: Comprender y escribir poema siguiendo 

estructura y conocer sustantivos en oraciones 

Recuerda: responder las actividades en tu cuaderno 
colocando objetivo y fecha. 
Actividad 1: Leeremos el poema de la clase anterior y luego 
realizaremos las siguientes actividades. 
1 ¿Qué tesoro te gustaría encontrar a los pies de un 
arcoíris? 
2. ¿Qué medios van a usar los niños para encontrar los 
tesoros? 
3. ¿Qué sentirá un pintor cuando pinta cuadros? 
4. ¿Cómo pinta el pobre pintor? 
5. ¿Por qué crees tú que el poema habla del “pobre 
pintor”? 
Actividad 2: Completa agregando un sustantivo en cada 
oración 
El………………………contempló el cuadro del artista. 
El………………………contempló el cuadro del artista. 
El………………………contempló el cuadro del artista. 
El………………………contempló el cuadro del artista. 
Actividad 3: a continuación, te invito a crea un poema, para 
ello elegirás tres emociones. 
Recuerda que el poema expresa emociones y deberás elegir 
tres de las sugeridas a continuación. 

Alegría, calma, Felicidad, miedo, ternura, entusiasmo, 
vergüenza, gratitud, amor… 

Te dejo la silueta para que te guíes  
 

…………………… 
                        …………………………………………… 
                        …………………………………………… 
                          
                        …………………………………………… 
                        …………………………………………… 
 
                        …………………………………………… 
                        …………………………………………… 
 

Video  

Cuaderno 

Lápiz 

Video 
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Evaluamos lo aprendido 
 

Mi poema Si no 

¿Escribí el título a mi poema?   

¿Seleccioné las ideas?   

¿Completé el texto?   

¿Incluí las palabras de vocabulario?   

¿Usé mayúsculas y punto?   

¿Elegí tres emociones   

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

2 Miércoles 

28/04 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

 

 

 

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: Descubrir la diferencia entre artículo informativo 
y leyenda 
Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 
vimos a clase anterior? 
 Recuerda: responder las actividades en tu cuaderno 
colocando objetivo y fecha. 
Actividad 1: Completa el afiche con los datos indicado 
 

 
Título del libro: 
Autor: 
Tipo de texto: 
 
¿Por qué las mariposas son coloridas? 
Leamos el texto “Los colores de las mariposas” 
Completa 
Una leyenda es una historia…………. que explica un 
…………………………real. 
 

Los colores de las mariposas 
Los colores de la mariposa En el origen del mundo, Dios creó 
las flores. Para hacerlas más hermosas, preparó muchas 
pinturas de diversos colores y las esparció sobre los pétalos 
de las flores con pinceles suaves. Trabajó todo el día y, en la 
tarde, se sintió cansado, así que dejó las pinturas a un lado 
para ir a descansar. 
 

Cuaderno 

Lápiz 

Computador 
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Las mariposas se sintieron tristes, porque sus alas estaban 
descoloridas. Después de las flores les tocaba a ellas ser 
pintadas y eso no ocurriría hasta la mañana siguiente. Pero 
las mariposas viven un día solamente (por eso se les llama 
“flores de un día”) y no podían esperar hasta el día siguiente. 
 
Las flores tuvieron una idea maravillosa: invitaron a las 
mariposas a posarse un largo rato sobre sus pétalos, para 
que sus alas se tiñeran de muchos colores, aprovechando 
que la pintura estaba fresca. Así lo hicieron las mariposas y 
en sus alas quedaron los colores de los pétalos, mezclados 
de distintas formas. Cuando las mariposas salieron volando, 
el sol iluminó su colorido y ellas se sintieron felices. 
 
AHORA RESPONDE EN TU CUADERNO 
¿Qué otra palabra podemos utilizar? 
 

“…las esparció sobre los pétalos de las flores…” 

 
Las ………………………………sobre las flores. 
Actividad 2: Responde en tu cuaderno. 
 
¿Qué comprendimos? 
¿Por qué las mariposas se sintieron triste? 
¿De dónde crees que habrá sacado Dios las pinturas para 
pintar los pétalos de las flores? 
 
Actividad 3: Compararemos leyenda con artículo 
informativo 

 Leyenda Artículo 
informativo 

Su propósito 
es 

Contar una 
historia 
inventada 
para explicar 
un hecho real. 

 

Su explicación   Es real 

 
¿cómo son? 
Las flores son:……………………………………………….. 
El perro es:…………………………………………………………. 
Las mariposas son:…………………………………………….. 
 
Actividad 4 Dictado y vocabulario 
 Para terminar, responde las preguntas:   
¿Qué aprendí sobre el artículo informativo y leyenda? 
¿Cómo lo aprendí? 
¿Para qué me sirve? 
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3 Viernes 

30/04 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

OA4 

OA3 

 

Objetivo de la clase: Identificar acciones de personajes  
 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 
vimos a clase anterior?  
Actividad 1: Completa el afiche con los datos indicado 
 

 
Título del libro: 
Título del texto: ¿Por qué la nieve es blanca? 
Autor: Amy Shields 
Tipo de texto: Informativo 
 
Actividad 2:   
¿Cómo quedaron las mariposas al final de la leyenda? 
Leeremos nuevamente “Los colores de las mariposas”. 
“Las mariposas se sintieron tristes, porque sus alas estaban 
descoloridas. 
¿Qué palabra NO significa lo mismo que descolorida 

a) Pálida      b) brillante    c) transparente 
 

Dibuja la mariposa de la leyenda. 
 

Mariposa al inicio Mariposa al final 

 
 
 
 

 

 
Actividad 3: 
Responde en tu cuaderno 
¿Quiénes se posaron sobre las flores? 
¿Qué tipo de texto es “Los colores de las mariposas? ¿Por 
qué? 
Actividad 4: Inferir sobre palabras nuevas  
Dictado y vocabulario 
¿Qué aprendí? 
¿Cómo lo aprendí? 
¿Para qué me sirve? 
 

 

4 Lunes 

03/05 

Clase 

Google 

Meet 

 

OA4 

OA3 

Propósito de la clase: Identificar acciones de cada personaje. 
 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 
vimos a clase anterior? 

 

Lápiz  

Cuaderno 

Lápices de 

colores 
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Actividad 1: Escucharemos “Los colores de las mariposas? 
Debes poner atención y luego dibuja en tu cuaderno frente 
a cada acción. 
¿Quién realiza las acciones? 
 
Se ponen tristes porque no pueden esperar. 
 

 
 
 

 
Pinta a las flores de bellos colores. 
     

 
 
 

 
Dan una solución a las mariposas. 
 

 
 
 

 
Se va a descansar. 
 

 
 
 

 
 
Se posan sobre las flores 
 
  

 
 
 

 
Actividad 2: Escucharemos por que la nieve es blanca? 
 https://www.youtube.com/watch?v=XpR-BjV0_BY 
Actividad 3: Responde en tu cuaderno 
¿De qué está formada la nieve? 
¿Qué nos pasa cuando nos vestimos de negro y hay mucho 
sol? 
 
Actividad 4 
Inferir sobre palabras nuevas  
Dictado y vocabulario 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XpR-BjV0_BY
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¿Qué aprendí? 
¿Cómo lo aprendí? 
¿Para qué me sirve? 
 

5 Miércoles 

05/05 

 

Clase 

Google 

Meet 

OA4 

OA3 

Propósito de la clase: Crear tu propia historia 
Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 
vimos a clase anterior? 
 Recuerda: responder las actividades en tu cuaderno 
colocando objetivo y fecha. 
Actividad 1: Observa las imágenes. A partir de ellas deberás 
crear tu propia historia. 
 

 
 
Actividad 2: Deberá tener un inicio, un desarrollo y un final. 
Invéntale un título 
Inicio……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….. 
Desarrollo………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
Final………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
 
Actividad 3: Evalúa lo aprendido 
reviso mi texto  

Mi propia historia Si no 

¿Escribí el título?   

¿Seleccioné las ideas?   

¿Escribí un inicio?   

¿Usé mayúscula?   

 
Actividad 4: Inferir sobre palabras nuevas  
Dictado y vocabulario 

Cuaderno  

Lápiz 

Guía de 

aprendizaje 

Computador 
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Para finalizar responde las siguientes preguntas: 
¿Qué aprendiste hoy? 
¿Te quedó claro? 
 

6 Viernes 

07/05 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

 OA4 
0A3 

Propósito de la clase: Escuchar artículo informativo  e 
identificar adjetivo da cada personaje. 
 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 
vimos a clase anterior? 
Actividad1:  
 

 
 
Actividad 2: ¿Cómo hacen los nidos las aves? 

Dibuja 

 
 
 

 
Leamos el texto: 
                “El ave del paraíso” 
 
El ave del paraíso El ave del paraíso vive solamente en 
Oceanía y se caracteriza por su raro y bello plumaje.  
 
El ave del paraíso, como todas las aves, tiene el cuerpo 
cubierto de plumas, tiene alas y se reproduce por huevos. Su 
cuerpo se parece al de un cuervo: tiene la cabeza alargada y 
un pico muy grueso. El macho adulto tiene un plumaje 
sorprendente, con plumas largas, coloridas y brillantes. La 
hembra tiene un plumaje opaco que no llama la atención. 
Esta diferencia se debe a que los machos se adornan para 
buscar pareja; en cambio, la hembra debe pasar 
desapercibida durante el tiempo de incubación de sus 
huevos, para evitar el ataque de otros animales. 
 
 

Cuaderno  

Lápiz 

Guía de 

aprendizaje 

Computador 
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El ave del paraíso vive en bosques tropicales. Es omnívora, se 
alimenta de frutas, semillas, insectos, caracoles, ranas e, 
incluso, pequeños reptiles. 
 
Recientemente, un grupo de investigadores descubrió que el 
ave del paraíso cultiva plantas para decorar su nido. El macho 
recolecta frutas y, cuando ya están secas, deja las semillas 
alrededor del nido para que formen nuevas plantas, de 
modo que su nido se vea más bonito. El ave del paraíso es el 
único animal, además del ser humano, que utiliza plantas 
para decorar su casa. 
 
“El macho recolecta frutas…” 
 
 ¡Descubre la palabra intrusa! 
 ¿Qué palabra no significa lo mismo que recolectar? Píntala 
de color azul. 
 
           Recoger     reunir     juntar    reclamar. 

 
Actividad 3: Responde en tu cuaderno las siguientes 
preguntas: 

1. ¿Qué texto es “El ave del paraíso? 
 

              a) Cuento            b) artículo informativo      
 

2. ¿Cómo está escrito? 
 
a) En versos      b) en párrafos    

      
3. ¿Qué tipo de imagen acompaña al texto? 

 
a) Dibujo            b) fotografía 
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Actividad 4: ¿Cómo es el ave del paraíso? Escribe adjetivos 
calificativos para describirlo.  
 
Su plumaje es: ……………………………………………………………. 
 
 Su cabeza es: …………………………………………………………….. 
 
Su pico es: ………………………………………………………………….. 
 
Sus plumas son: ………………………………………………………….. 
 
Actividad 5: 
Inferir sobre palabras nuevas  
Dictado y vocabulario 
¿Qué aprendiste hoy? 
¿Te quedó claro? 

Nota: Acompañamiento de Educadora Diferencial Daniela González y apoyo con proyección de 
videos acorde con los contenidos tratados.  
Días Lunes y Miércoles, 3°A y 3°B. 
 


