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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

     1  

Clases meet 

 

12 hrs.  

13.00 hrs. 

Lunes 

24/05 

 

 

OA7 

 Leer 

independienteme

nte y comprender 

textos no 

literarios (cartas, 

notas, 

instrucciones y 

artículos 

informativos) 

para entretenerse 

y ampliar su 

conocimiento del 

mundo:  

. extrayendo 

información 

explícita e 

implícita  

. comprendiendo 

la información 

que aportan las 

ilustraciones y 

los símbolos a un 

texto. 

.formulando una 

opinión sobre 

algún aspecto de 

la lectura 

 

Propósito de la clase: Describen las imágenes del texto. 

 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior?  

Actividad 1: Responde en tu cuaderno las siguientes 

preguntas 

 

 
 

 
Actividad 3:  

¿Qué necesitas para escribir un correo electrónico?  

Lápiz 

Cuaderno. 

Goma 
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Querida Marina: 

 Te invito a una fiesta el sábado a las 4 de la tarde en mi nueva 

casa, que está en la calle Enrique Costa 300 de Quilpué.  

Vendrán mi primo Daniel y su hermana Pilar. Daniel nos 

cantará algunas canciones con su guitarra y Pilar nos 

enseñará una receta para preparar una torta fácil. 

 Mi mamá hará las marraquetas con tomate y queso caliente 

que tanto te gustan.  

Además, jugaremos con los pollitos chicos que nacieron 

recién. Te echo mucho de menos, espero que puedas venir. 

Un abrazo, Rodrigo. 

Ahora responde en tu cuaderno: 

1. ¿A quién le escribe Rodrigo? 

2. ¿Qué harán Rodrigo y Marina en la fiesta? 

3. ¿Dóndes será la fiesta? 

4. ¿Quiénes asistirán? 

5. ¿A qué jugarán? 

Actividad 4: 

Lee el texto y clasifica lo que se indica en el recuadro. 

 

Sustantivo Común Sustantivo propio Adjetivo  

 

 

  

Texto: 

 

Vendrán mi primo Daniel y su hermana Pilar. Daniel nos 

cantará algunas canciones con su guitarra y Pilar nos 

enseñará una receta para preparar una torta fácil. 

Actividad 5: 

Inferir sobre palabras nuevas  

Dictado y vocabulario 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

“No hay nada que enseñe más que equivocarse.” 
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    Meet 

13.15 hrs. 

14.15 hrs. 

Miércoles 

26/05 

 

OA5 

 

Demostrar 

comprensión de 

las narraciones 

leídas: ú 

extrayendo 

información 

explícita e 

implícita ú 

reconstruyendo 

la secuencia de 

las acciones en la 

historia ú 

identificando y 

describiendo las 

características 

físicas y 

sentimientos de 

los distintos 

personajes ú 

recreando, a 

través de 

distintas 

expresiones 

(dibujos, 

modelos 

tridimensionales 

u otras), el 

ambiente en el 

que ocurre la 

acción ú 

estableciendo 

relaciones entre 

el texto y sus 

propias 

experiencias ú 

emitiendo una 

opinión sobre un 

aspecto de la 

lectura 

Propósito de la clase: Expresan opiniones y las justifican, 

mencionando información extraída de textos leídos. 

 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior?  

Actividad 1: Responde en tu cuaderno las siguientes 

preguntas 
 

1. ¿Por qué se quejaba el crayón rojo? 

2.  ¿Con qué tipo de lápices te gusta pintar? ¿Por qué? 

3. ¿Qué te llamó la atención del texto que leímos en la 

clase anterior sobre la invitación a una fiesta? ¿Qué 

tipo de correo es? 

4. Leamos nuevamente el texto “Invitación a una 

fiesta”. 

 

Querida Marina:  

Te invito a una fiesta el sábado a las 4 de la tarde en mi nueva 

casa, que está en la calle Enrique Costa 300 de Quilpué. 

Vendrán mi primo Daniel y su hermana Pilar. Daniel nos 

cantará algunas canciones con su guitarra y Pilar nos 

enseñará una receta para preparar una torta fácil. 

 Mi mamá hará las marraquetas con tomate y queso caliente 

que tanto te gustan. 

 Además, jugaremos con los pollitos chicos que nacieron 

recién. Te echo mucho de menos, espero que puedas venir. 

 

 Un abrazo, 

 

 Rodrigo. 

     

Actividad 2:   
 

“Además, jugaremos con los pollitos chicos que nacieron 

recién”. 

Pinta las alternativas correctas. 

 La palabra recién significa: 

 

Antiguamente          Lentamente          Hace poco. 

 

Lee y responde: 

 

¿Quién los invita a una fiesta?  

¿Qué habrá de comida?  

Nombra una actividad que realizarán en la fiesta. 

Como son: Describe usando dos adjetivos en cada caso. 

 

 

Actividad 3: 

 ¿Qué letras faltan? Completa: 

 

Video  

Cuaderno 

Lápiz 

Video 
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   odrigo le mandó una invitación a Ma   ina. La 

fiesta será en la calle En  ique Costa. Daniel 

tocará la guita a y Pilar les enseñará una  eceta. 

Comerán ma  aquetas con tomate y queso 

caliente. 
 

Copia las letras que usaste para completar:……………… 

 

Actividad 4: 

Inferir sobre palabras nuevas  

Dictado y vocabulario 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

“Lo único imposible es aquello que no intentas”. 

 

3 

 

Meet 

12.00 hrs. 

13.00 hrs. 

Viernes 

28/05 

 

 

 

 

0A14 

Escribir artículos 

informativos 

para comunicar 

información 

sobre un tema. 

Propósito de la clase: Explican, oralmente o por escrito, 

información que han aprendido o descubierto en los textos 

que leen. 

Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior? 

 Recuerda: responder las actividades en tu cuaderno 

colocando objetivo y fecha. 
 

Actividad 1: 

Comentemos:  
¿Qué le pedía el crayón morado a Duncan?  

¿Qué harías tú para que todos los crayones estuvieran 

felices? 

¿Has recibido alguna vez una invitación a una fiesta? 

 

Actividad 2: 

 ¿Cómo era? ¿Qué decía? 

Leamos el texto “Invitación a una fiesta”. 

 

Querida Marina: Te invito a una fiesta en mi nueva casa.  

Vendrán mi primo Daniel y su hermana Pilar. Daniel nos 

cantará con su guitarra y Pilar nos enseñará a preparar una 

torta fácil. Mi mamá nos hará marraquetas con tomate y 

queso caliente. 

 Además, jugaremos con los pollitos chicos que nacieron 

recién. Espero que puedas venir.  

 

Cuaderno 

Lápiz 

Computado 

Goma 

Lápices de 

colores 
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Un abrazo. Rodrigo.  

Lugar: Enrique Costa 300 de Quilpué.  

Fecha: sábado 6 de julio. 

 Hora: 4 de la tarde. 

 

“Te mandé una invitación por correo…” 

 

Copia y pinta las palabras que pertenezcan a la familia de 

palabras de la palabra seleccionada. 

 

 

 

invasión – invitar – inválido – invitado – invitante 

 

¿Qué tipo de texto leíste? 

 

                 Cuento   -     invitación   –     articulo informativo. 

Actividad 3: 

Copia en tu cuaderno y completa los datos según el texto 

“Invitación a una fiesta”. 

 

¿Quién escribe?  

¿A quién le escribe?  

¿Para qué le escribe?  

¿Dónde es la fiesta?  

¿Qué día es?  

¿A qué hora es?  

Actividad 4: 

Completa la tabla. Marca. 

 Masculino Femenino Singular Plural 

el     

La      

unas     

un     
 

4 

 

Meet 

12.00 hrs. 

13.00 hrs. 

Lunes 

31/05 

 

 

OA7 

OA5 

0A14 

 

Propósito de la clase:  
 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior?  

Actividad 1: 

Escribe y responde en tu cuaderno 

1. ¿Cuál color estaba muy contento y felicitó a Duncan 

por sus trabajos?  

2. ¿Qué idea se le ocurrió a Duncan para que los 

crayones estuvieran felices? 

 

1. Preparo mi texto: “Mi cumpleaños soñado”  

¿Te gusta estar de cumpleaños? 

 Preparo mi texto: “Mi cumpleaños soñado” ¿Te gusta estar 

de cumpleaños? 

 

Lápiz  

Cuaderno 

Lápices de 

colores 

 

INVITACIÓN 

N 
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Dibuja en tú cuaderno la carita con la emoción que sientes 

ese día. 

 

Feliz           nervioso (a)         emocionado (a) 

 

Piensa en tu cumpleaños soñado. Escribe y después 

comentamos. 

 

 ¿Cómo sería? 

 ¿A quién invitarías?  

¿Qué comerías? 

 

Actividad 2:  

Escribe en tu cuaderno en tu cuaderno 

 

Mi cumpleaños soñado sería en: 

 De comida me gustaría: 

 

 Invitaría a: 

 

 Me gustaría que: 

 

Actividad 3: 

Inferir sobre palabras nuevas  

Dictado y vocabulario 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

 

“Lo importante no es lo que se promete, sino lo que 

se cumple”. 

5 

 

Meet 

13.15 hrs. 

14.15 hrs. 

Miércoles 

02/06 

OA 14 Escribir 

artículos 

informativos 

para comunicar 

información 

sobre un tema. 

Propósito de la clase: Identificar articulo informativo y su 

propósito 

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 la ficha en tu cuaderno 

Cuaderno  

Lápiz 

Goma 

Lápices de 

colores 
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Actividad 2: Escribe la pregunta en tu cuaderno y luego 

responde. 

1. ¿Puedes mover una oreja independientemente de la 

otra?  

 

2. ¿Sabes qué animal puede hacerlo? 

 

 

3. ¿Por qué lo harán? 

 

Leamos el texto “El gato doméstico”. 

El gato doméstico. 

 

El gato doméstico es un pequeño mamífero carnívoro, que 

convive con el ser humano desde hace miles de años y es una 

de las mascotas más populares en todo el mundo. 

 

Este animal se caracteriza por tener un cuerpo musculoso y 

muy flexible: puede pasar por rendijas muy estrechas y, 

durante una caída, puede girar y caer siempre de pie. Tiene 

buen oído y puede mover una oreja independiente de la otra. 

Además, tiene una excelente visión nocturna y un olfato 

muchísimo mejor que el del ser humano, pero no puede sentir 

todos los sabores que siente el ser humano: los gatos no 

pueden sentir el sabor dulce de los alimentos. El gato puede 

sacar y guardar sus uñas porque son retráctiles. Según su 

raza, la cola puede tener distinto tamaño y el pelaje puede ser 

de distinto largo y de variados colores. A diferencia de los 

gatos salvajes, el gato doméstico vive con los humanos y 

recibe de ellos su alimento, pero como es un cazador, 

siempre estará tras de alguna presa, como ratas, lagartijas, 

insectos y pájaros. Si no ha recibido alimento, puede comerse 

estas presas, pero si no está hambriento solo jugará con ellas 

o las llevará como trofeo a sus amos. 

 

El gato conserva la energía durmiendo más que cualquier 

otro animal. Sus siestas pueden durar de 13 a 14 horas y 
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algunos gatos pueden dormir ¡hasta 20 horas! 

  
Actividad 3: 

“Este animal se caracteriza por tener un cuerpo musculoso 

y muy flexible: puede pasar por rendijas muy estrechas…” 

 

La palabra flexible se refiere a: 

a) Que el gato tiene un cuerpo elástico y puede meterse por 

cualquier parte. 

b) Que tiene una excelente visión nocturna. 

c) Que puede sacar y guardar sus uñas, porque son retráctiles. 

Responde: 

1. ¿Conoces algún material que sea flexible? ¿Cuál? 

2. ¿Qué tipo de texto leíste? 

3. ¿Qué significa que el gato sea “doméstico”? 

 

Escribe 2 adjetivos que describen el cuerpo del gato. Revisa 

el texto y luego dibújalo. 

 

----------------------------------       ---------------------------------

- 

Escucharás ¿Por qué los gatos ronronean? Y luego responde 

 

1 ¿Por qué los gatos tienen siete vidas? 

¿Pueden sentir los gatos el sabor dulce de los alimentos? 

¿Qué hacemos con el sentido del olfato? 

¿Cómo es el pelaje de los gatos? ¿De dónde viene esa 

palabra? 

 

Actividad 4: 

Observa el dibujo. Escribe una oración en la que haya un 

artículo, dos sustantivos comunes y un sustantivo propio. 
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1……………………………………………………………

……………………….. 

2……………………………………………………………

……………………….. 

 

Actividad 5: Inferir sobre palabras nuevas  

Dictado y vocabulario 

Para finalizar responde las siguientes preguntas: 

¿Qué aprendiste hoy? 

¿Te quedó claro? 

“El logro de los aprendizajes, sólo depende de ti”. 

6 

Meet 

12.00 hrs. 

13.00 hrs. 

Viernes 

04/06 

 

 OA5 

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 

 

Propósito de la clase: Relacionan información que conocen 

con la que aparece en el texto. 

 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior? 

Actividad 1:  

 

¿Conoces algún animal que sea un experto nadador? ¿Cuál? 

¿Por qué? 

 

 
Escribe Título del libro: 

 Título del texto: Nutria Marina 

 Autor: Catherine D. Hughes  

Tipo de texto: Informativo 

¿Has ido alguna vez a un parque natural?  

¿Cuál? 

 ¿Cómo son? 

 

“Los parques naturales en peligro” 

Los Parques Naturales están en peligro constante de ser 

destruidos por las mismas personas que hacen mal uso de 

ellos de forma irresponsable.  

 

Por eso te invitamos a tener en cuenta algunos consejos y así 

no destruir los bosques y ríos que tanto nos gusta visitar: 

 

 No hagas fogatas  

• Las fogatas queman y matan el suelo.  

Cuaderno  

Lápiz 

Goma 

Lápices de 

colores 
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• El fuego descontrolado puede provocar un gran incendio 

forestal, destruyéndolo para siempre. 

 

 Llévate la basura  
• Todo lo que puedas llevar al parque, también puedes traerlo 

de regreso. Recoge el hilo y volantín  

• Es común ver volantines atorados en cada árbol. Eso es 

contaminación. No olvides llevártelo.  

• Del mismo modo, recoge los hilos. Es muy peligroso para 

las personas y animales (se pueden enredar y cortar con 

ellos). 

Actividad 2: 

“Del mismo modo, recoge los hilos. Es muy peligroso para 

las personas y animales (se pueden enredar y cortar con 

ellos)”. 

1. ¿Qué crees tú que significa la palabra enredar? 

2. Escribe una oración con la palabra enredar. 

 

¿Por qué se les llama parques naturales? 

¿Qué podemos hacer para cuidar nuestros parques? 

 

Actividad 3: 

Completa la tabla según el ejemplo. 

 Masculino 

singular 

Masculin

o plural 

Femenino 

Singular 

Femenino 

Plural 

El fuego     

El suelo     
Los 

parques 
    

Las 

fogatas 

    

Los 

animales 

    

 

Actividad 4: Inferir sobre palabras nuevas  

Dictado y vocabulario 

Para finalizar responde las siguientes preguntas: 

¿Qué aprendiste hoy? 

¿Te quedó claro? 

“Valora a quien te dedica su tiempo” 

 

 

 

 

 

  


