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Jueves 

13/ 05 

 

Clase Online 

10:45- 

11:45hrs 

 

 

OA 5: Manifestar 

actitudes de 

solidaridad y 

respeto que 

favorezcan la 

convivencia, 

como:  

› utilizar formas 

de buen trato (por 

ejemplo: saludar, 

despedirse, pedir 

por favor)  

› actuar en forma 

respetuosa (por 

ejemplo: 

escuchar, respetar 

turnos, rutinas y 

pertenencias)  

› compartir con 

los pares (por 

ejemplo: jugar 

juntos, prestarse 

útiles, ayudar al 

que lo necesita) 

Estimado estudiante, en la clase de hoy se 

presentará un cuento muy entretenido, el cual tiene 

relación con el autocuidado de nuestros sentidos, lo 

leeremos en conjunto para lograr una lectura fluida 

y comprensiva, logrando dar paso a los momentos 

de la lectura. 

 

Antes de comenzar la lectura se presentarán 

preguntas como: 

- ¿De qué crees que tratará la lectura? 

- ¿Qué te imaginas con el título del cuento? 

- ¿De qué te gustaría que se tratara el cuento? 

Durante la lectura se realizarán preguntas como: 

- ¿Qué piensas sobre lo que hemos leído del 

texto? 

- ¿Qué crees que pasará después? 

- ¿Estás de acuerdo con las actitudes tomadas 

por los personajes? 

- ¿Tienes alguna duda de lo leído hasta 

ahora? 

Después de la lectura se realizarán preguntas como: 

- ¿De qué se trató la historia? 

- ¿Cómo comienza la historia? 

- ¿Qué pasó después? 

- ¿Consideras que las decisiones del 

personaje son correctas? 

- ¿Qué harías tú en la posición del personaje? 

 

Al finalizar la actividad deberán dibujar el momento 

que más les llamó la atención o el momento que más 

les gustó del cuento, posteriormente los estudiantes 

que quieran presentarán su trabajo a la clase y 

compañeros, contando a las profesoras guías porque 

escogieron dibujar esa parte del cuento. 

 

Para dar por finalizada la actividad comenta con tus 

profesoras, familia o persona que te guía en las 

actividades que realizaste el día de hoy. 

 

¡Excelente trabajo, Felicitaciones! 

PPT Cuento 

Cuaderno 

Hoja de 

block 

Lápices de 

colores 
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Jueves 

20/ 05 

 

Clase Online 

10:45- 

11:45hrs 

 

 

 

OA 5: Manifestar 

actitudes de 

solidaridad y 

respeto que 

favorezcan la 

convivencia, 

como:  

› utilizar formas 

de buen trato (por 

ejemplo: saludar, 

despedirse, pedir 

por favor)  

› actuar en forma 

respetuosa (por 

ejemplo: 

escuchar, respetar 

turnos, rutinas y 

pertenencias)  

› compartir con 

los pares (por 

ejemplo: jugar 

juntos, prestarse 

útiles, ayudar al 

que lo necesita) 

Estimado estudiante, en la clase de hoy 

confeccionamos un recurso para poner a prueba 

nuestros sentidos, es necesario que escojas solo uno 

de tus cinco sentidos para la realizar tu recurso. Ya 

teniendo claro qué sentido trabajaras, recolectarán 

todos sus materiales necesarios en su mesa de 

trabajo, debemos tener nuestras manos limpias para 

comenzar. 

La realización de esta actividad tiene la intención de 

que los estudiantes puedan reconocer la importancia 

de nuestros sentidos a través de un material 

concreto. 

 
 

 
Al finalizar la actividad los estudiantes presentarán 

en la clase sus diferentes elaboraciones de sus 

recursos, contando a las profesoras guías porque 

escogieron ese sentido, para que lo utilizamos y 

cuáles son los cuidados correspondientes que 

debemos darle. 

 

Finalizada la actividad comenta con tus profesoras, 

familia o persona que te guía en las actividades que 

realizaste el día de hoy 

 

¡Muy buen trabajo, Felicitaciones! 

 

 

Pegamento 

Materiales 

diversos 

(lana. 

envases, 

tapas de 

botellas etc) 

 


