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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

Meet 

15.00 

16.00hrs 

Lunes 

24/05 

OA 4 

En esta clase 

aprenderás a 

profundizar la 

comprensión de 

narraciones 

leídas, extrayendo 

información 

explícita e 

implícita.  

Propósito de la clase:  

Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior? 

 A continuación, te proponemos una serie de actividades que 

te permitirán reforzar tu aprendizaje. Desarrolla cada una de 

ellas en tu cuaderno, anotando como título objetivo y fecha 

 

Actividad 1:  
Escucha con atención a la lectura de esta clase 

 

 
Responde oralmente 

2. El rey tenía tres servidores: un cazador, un guardabosques y 

un molinero  

¿Crees que alguno de ellos logrará resolver los acertijos del 

rey? ¿Cuál? ¿Por qué? 

Cuando leas, fíjate si vas entendiendo la historia. Si pierdes 

el hilo te recomendamos releer. Ejercita con el primer 

párrafo del cuento Los tres acertijos. 

 

Cierta vez vivía un rey que tenía tres servidores: un cazador, 

un guardabosques y un molinero. Este último tenía una hija 

cuyo nombre era Raquel, que era muy sabia e inteligente. 

Sin embargo, no por eso dejaba de trabajar duramente en el 

molino de su padre, moliendo trigo desde el alba hasta el 

atardecer. 

 1 ¿Qué personajes participan?  

2 ¿Quién era Raquel y qué hacía? 

Actividad 2: escribe en tu cuaderno la definición del recuadro 

 

Cuaderno 

Lápiz  

Lápices de 

colores 

guías 
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1. Lee el cuento “Los tres acertijos”, en la versión de Nina 

Jaffe, entre las páginas 174 y 177 de tu libro de Lenguaje. A 

medida que vayas leyendo, subraya aquellas ideas que te 

parezcan interesantes, y relee aquellos pasajes que crees que 

no estás entendiendo. 

 

  Actividad 3: 

Lee y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes 

actividades.  

2. A continuación, desarrolla las actividades 1, 2, y 3, 

propuestas en la página 177. Para cada una, ten en cuenta: 

 • Para la pregunta 1: para responder, piensa en la predicción 

que hiciste al comienzo de la clase, y señala si acertaste. 

 • Para la pregunta 2: busca en el texto dos instancias en las 

cuales Raquel demostró ser sabia e inteligente.  

• Para la pregunta 3: piensa en cómo actuó el molinero cada 

vez que su hija le daba las respuestas de los acertijos. 

 

Actividad 4: Leeremos 

Los tres acertijos 
                                      Versión de Nina Jaffe 

 

Cierta vez vivía un rey que tenía tres servidores: un 

 cazador, un guardabosques y un molinero. Este último tenía 

una hija cuyo nombre era Raquel, que era muy sabia e 

inteligente. Sin embargo, no por eso dejaba de trabajar 

duramente en el molino de su padre, moliendo trigo desde el 

alba hasta el atardecer.  

Un día, el soberano hizo venir a los tres servidores y les dijo: 

—Los he llamado para que resuelvan tres acertijos. El que me 

dé las respuestas correctas ganará una bolsa con oro, pero 

quien no acierte será expulsado del reino para siempre. 

Escuchen cuidadosamente:  

¿Cuál es la cosa más veloz del mundo?  

¿Cuál es la más grande?  

¿Cuál es la más apreciada? 

 Tienen tres días para adivinar. 

Entonces el cazador y el guardabosques se fueron juntos a los 

bosques para hablar del asunto. 

 —Ya sé —dijo el guardabosques—. Le diremos que la cosa 

más veloz del mundo es su caballo y que la más grande es el 

cerdo real. —Y la cosa más apreciada del mundo —agregó el 

cazador— es su madre. 

 Y entonces se pusieron a bailar de puro contentos que estaban 

al pensar en lo inteligentes que eran. 

 El molinero, mientras tanto, se fue caminando solo, pensando 

en cuáles podrían ser las respuestas. Cuando llegó a su hogar 

lo recibió su hija Raquel, quien estaba preparando la mesa para 

la celebración de la cena de sabbat.  

—¡Padre! —exclamó la niña— te ves muy triste. ¿Qué es lo 

que te preocupa tanto?  
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—No sabes la situación en que estoy —respondió el hombre. 

Y luego le relató lo de los tres acertijos del rey. 

—Padre mío, ¿y eso es todo? —repuso la hija—. Eso es muy 

fácil de solucionar, y le sopló al oído las tres respuestas. 

 Luego Raquel encendió las velas. El molinero recitó la 

bendición sobre el vino y la jalá, y se sentaron juntos a la mesa 

para celebrar una cena llena de paz y tranquilidad. Cuando 

pasaron los tres días los tres servidores llegaron de nuevo ante 

el rey.  

—Su Majestad —dijo el cazador—, la cosa más veloz del 

mundo es vuestro caballo y la más grande es vuestro cerdo. 

Luego el guardabosques agregó:  

—Y la más querida es vuestra madre. El rey escuchó todo 

atentamente. 

—¡Falso! —exclamó entonces—. Eso no es verdad. 

 Váyanse de este reino y no regresen jamás. Entonces le tocó 

el turno al molinero. El hombre respiró profundo y dijo:  

—Su Excelencia, la cosa más veloz del mundo es el 

pensamiento. Y la más grande es la Tierra misma. La cosa más 

querida es el sueño.  

El rey estaba asombrado. —¡Has ganado la bolsa con oro! 

 —exclamó—. 

 Confiesa, ¿quién te ayudó a resolver los tres acertijos? 

El molinero estaba muy asustado, pero sabía que tenía que 

decir la verdad.  

—Fue mi hija Raquel, Majestad  

—dijo entonces. 

 —Hum, parece ser una muchacha inteligente  

—señaló entonces el soberano—. Me gustaría conocerla. Dile 

que venga a palacio, pero comunícale que cuando llegue no 

debe venir ni vestida ni desvestida; tampoco debe venir 

montando ni a caballo, ni a pie, y trayendo un regalo que no es 

un regalo. Esto lo debe hacer en tres días, de lo contrario tú 

serás expulsado del reino El molinero emprendió el camino a 

casa muy lentamente.  

Cuando llegó a su casa, Raquel lo recibió y al escuchar lo dicho 

por el rey, consoló al padre diciendo:  

—Padre, eso es muy fácil de solucionar. Solo dame un poco 

de dinero y déjame ir a comprar. Luego, la muchacha se dirigió 

al mercado, donde adquirió tres cosas: una red de pescar, una 

cabra y un par de palomas. 

Al tercer día Raquel se preparó para ir a ver al rey. Primero, la 

muchacha se sacó la ropa y se envolvió en la red de pescar, de 

manera que no estaba ni vestida ni desvestida.  

Luego se  

Dictado sentó sobre la cabra, pero dejó que sus pies rozaran el 

suelo, de manera de llegar al palacio ni cabalgando ni a pie. 

Cuando entró al palacio real, la niña tomó las dos palomas y le 

dijo al rey:  

—Le he traído un regalo. Entonces abrió las dos manos y las 

aves salieron volando. Era un regalo que no era un regalo. 
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Cuando el rey vio lo verdaderamente lista que era Raquel, la 

tomó de la mano y le pidió que le ayudara a gobernar su reino. 

Así fue como Raquel, la hija del molinero, se convirtió en 

asesora jefe y adivinadora oficial de acertijos. Y dicen que 

nunca más se la vio moliendo trigo.  

 

1. ¿Acertaste qué personaje resolvería los acertijos del rey? 

Comenta con tu curso.  

2. ¿Qué hechos del cuento demuestran que Raquel es sabia e 

inteligente? Escribe dos razones. 

Raquel es sabia e inteligente porque  

3. ¿Crees que el padre de Raquel reconocía y valoraba las 

cualidades de su hija? Justifica con hechos del relato. 

 

Cierre:  
¿Qué aprendiste? 

Actividad 4: 

Dictado y vocabulario 

 

“Con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar 

tus metas” 
2 

 

Meet 

13.15  

14.15hrs 

Martes 

25/05 

 

 

OA 7 

 

Propósito de la clase:  

Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior? 

A continuación, te proponemos una serie de actividades que te 

permitirán reforzar tu aprendizaje. Desarrolla cada una de ellas 

en tu cuaderno, anotando como título fecha y objetivo. 

 

Actividad 1:  
1. Antes de comenzar la actividad, lee la siguiente información 

respecto del texto que vas a trabajar: 

La hija que salvó a su padre 

 Cuento anónimo de la antigua China. Esta civilización 

surgió hace mucho tiempo en Asia. Hoy es uno de los países 

más grandes y poblados del mundo. 

● ¿Qué sabes de antiguas costumbres chinas?  

● ¿Cómo será la niña que protagoniza este cuento? Guíate por 

el título. 

Lee el cuento “La hija que salvó a su padre”, en la versión de 

Chan Shiru y Ramiro Calle, en las páginas 178 y 179 de tu 

libro de Lenguaje. 

2. En una segunda lectura, subraya aquellas ideas que te 

parezcan interesantes.  

3. Mientras lees, responde las siguientes preguntas: 

 a) Lee el primer párrafo y responde: 

 ¿Qué información se entrega de la hija del encargado de la 

barcaza?  

b) Lee el primer párrafo y responde: 

 ¿Qué labor se le encomendó al encargado de la barcaza y 

cómo la cumplió?  

Cuaderno 

Lápiz 

Computador 

Guía de 

aprendizaje 
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b) Lee el segundo párrafo y responde: ¿por qué el general 

ordenó ejecutar al encargado de la barcaza por incumplimiento 

de la ley militar?  

b) Lee desde cuarto párrafo la conversación entre la joven y el 

general, y responde: ¿Cómo excusó la hija la falta de su padre 

ante el general?  

b) Lee la página 179 y explica: ¿Por qué el general aplazó la 

ejecución del padre de la joven?  

b) Lee la página 179 y responde: ¿Qué actitud de la joven 

provocó admiración y conmoción del general?  

4. A continuación, desarrolla la actividad 1 propuesta en la 

página 179. Para responderla, ten en cuenta las acciones que 

realiza a través de toda la historia. Usa adjetivos calificativos, 

y explica tus respuestas. 

 

Actividad 2: Leeamos 

 

La hija que salvó a su padre 
Versión de Chan Shiru y Ramiro Calle 

 Nacida en un bote, criada a la orilla de las aguas, acababa de 

cumplir dieciséis años la hija del encargado de la barcaza. Su 

padre había recibido días atrás la orden de reunir cuantos 

barcos pudiera y preparar el muelle para esperar la llegada de 

un numeroso ejército. El hombre trabajó día y noche sin 

descansar, hasta que, por fin, en la víspera de la llegada de las 

tropas lo dejó bien preparado. Pidió a su hija traer unas jarras 

de vino y mucha carne para convidar a todos sus ayudantes por 

el sacrificio y la buena labor. Cenaron, bebieron y cantaron. 

Vencidos por el cansancio y el alcohol, al cabo de un rato todos 

se quedaron dormidos. 

 

Al día siguiente, muy temprano, llegó el ejército. Al 

encontrarlos profundamente dormidos, se puso furioso el 

general. No esperaba encontrar a quienes cuidaban el puerto 

roncando de ebriedad, en vez de ser recibido con diligencia. 

Ordenó ejecutar al encargado de la barcaza por 

incumplimiento de la ley militar. 

 Minutos antes de la ejecución se presentó la chica, poniéndose 

de rodillas ante el general furibundo. 

—Yo soy la hija del encargado que usted acaba de condenar. 

Para cumplir su orden, mi padre y todos sus ayudantes han 

trabajado día y noche sin un respiro. Anoche terminaron 

agotados, pero felices de haber concluido los preparativos. Y 

para que la travesía sea un éxito, rindieron culto al dios de las 

aguas para pedir su protección. En estas ceremonias siempre 

se bebe vino para bendecir la suerte de los que van a cruzar el 

río. Mi padre no bebe nunca, pero bebió por una exitosa 

travesía. Le suplico que le perdone esta negligencia. 

El general vaciló un momento, pero al final dijo 

terminantemente: 
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 —Para el ejército no hay indulgencia alguna ante la falta de 

disciplina. No puedo anular el castigo. La chica no se 

desanimó. Sentía la imperiosa necesidad de salvar al ser más 

querido del mundo:  

—Yo fui la que les compró vino. Si hay que castigar a alguien, 

yo soy la culpable. El general rechazó el ofrecimiento de la 

doncella.  

—No, esto no es culpa tuya. —Pero si tuvieran que matarlo, 

esperen a que salga de su estado ebrio, para que sepa el motivo  

—imploró la doncella. El general accedió a tal sugerencia y 

ordenó proceder a la travesía inmediatamente. Enseguida, el 

primer grupo de soldados se embarcó. El general también se 

subió a un bote pequeño, pero faltaba un remero. Al verlo, la 

chica se ofreció para tal trabajo. Subió al bote con gran 

agilidad y empezó a remar con maestría. El general elogió a la 

muchacha por su voluntad y su disposición. Mientras remaba, 

la joven empezó a cantar: 

 

Aguas del río que corren tumultuosas, ¿por qué lloráis la 

muerte del jefe de barcas? Remo con el empeño de mi tristeza, 

para impedir la consumación de la injusticia.  

El general se conmovió con esa cancioncilla que la muchacha 

compuso espontáneamente. Pero se bajó sin decir nada. La 

joven condujo el bote a la vuelta. Y entonando así su triste 

melodía cruzó varias veces el río, transportando oficiales y 

soldados. Al final de la jornada, cuando todas las tropas 

cruzaron el río, el general premió la colaboración de la joven 

absolviendo a su padre. 

   

Actividad 3: 

1. Menciona dos características de la hija y justifica con 

hechos de la historia.  

2. ¿En qué se parecen las protagonistas de las dos historias 

leídas? 

Actividad 4: 

Dictado y vocabulario 

Cierre:  
¿Qué aprendiste? 

“Felicitaciones por tus logros, cada día se aprende algo 

nuevo 

3 

 

Meet 

13.15 

14.15hrs 

Viernes 

28/05 

OA7 En esta 

clase 

desarrollarás el 

gusto por la 

lectura, leyendo 

y comentando 

un texto. 

Objetivo de la clase: 

Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior? 

Desarrolla cada una de ellas en tu cuaderno, anotando como 

título objetivo y fecha 

Actividad 1:   
        1. ¿Qué recuerdas de las niñas protagonistas de los 

últimos dos cuentos leídos? Responde en tu cuaderno.   

        1. Vuelve a leer los cuentos “Los tres acertijos”, entre las 

páginas 174 y 177, y “La hija que salvó a su padre”, en las 

páginas 178 y 179 de tu libro de Lenguaje. Revisa aquellas 

Cuaderno 

Lápiz  

Lápices de 

colores 

guías 
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partes de ambos cuentos que destacaste o subrayaste como las 

más importantes. 

  Actividad 2: 

  

  2. A continuación, desarrolla las actividades 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 

8, propuestas entre las páginas 180 y 183. Para cada una, ten 

en cuenta:  

• Para la pregunta 2: vuelve a leer la página 174 y la 175 para 

encontrar la respuesta.  

• Para la pregunta 3: busca en el texto dos instancias en las 

cuales obraron los personajes y las consecuencias que tuvieron 

por sus respuestas.  

• Para la pregunta 4: piensa cuál pudo ser la motivación del rey 

al plantear los acertijos, y cómo resolvió sus decisiones con 

cada uno de sus servidores.  

• Para la pregunta 5: si no conoces el significado de las 

palabras, búscalos en el diccionario. Para la elección, piensa 

en cómo actuó cada niña frente a su conflicto.  

• Para la pregunta 6: recapitula cada cuento, considerando las 

partes de su estructura (inicio, desarrollo y final). 

 • Para la pregunta 7: al dar tu opinión, justifícala con citas del 

texto que la respalden.  

• Para la pregunta 8: puedes comentar la actividad con algún 

integrante de tu familia. Es importante que justifiques las 

respuestas.           

Actividad 3: 

Dictado y vocabulario 

Cierre:  
¿Qué aprendiste? 

“Lo bonito de aprender es que nadie te lo puede quitar” 

4 

 

Meet 

15.00 

16.00hrs 

Lunes 

31/05 

 

OA 4 

OA28 

 

 

Propósito de la clase: Analizar lo que hacen los personajes de 

un cuento. 

 Desarrolla cada una de ellas en tu cuaderno, anotando como 

título el objetivo y fecha. 

Actividad 1:  
Lee y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes 

actividades.  

1. Lee el cuento “Sin-Lin-Chi, emperatriz de la China”, de 

León Tolstoi, en la página 184 de tu libro de Lenguaje. 

 2. En una segunda lectura, subraya aquellas ideas que te 

parezcan interesantes.  

3. A continuación, desarrolla las actividades 1, 2 y 3, 

propuestas en la página 185. Para responderla, ten en cuenta: • 

Para la pregunta 1: escoge y aplica la estrategia que más te 

acomode para dilucidar el significado de la palabra.  

• Para la pregunta 2: relee el texto donde se señala lo que 

observó la emperatriz y su consecuencia.  

• Para la pregunta 3: si no conoces el significado de alguna 

palabra, búscala en el diccionario. Escoge el término que más 

se adapte a la forma de actuar de la emperatriz. Es muy 

importante que expliques tu elección con citas del texto.  

Cuaderno 

Lápiz 

Lápices de 

colores 
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Actividad 2:   
Leeremos el texto 

Sin-Lin-Chi, emperatriz de la China 
León Tolstói 

El emperador de China, Ho-Ang-Chi, tenía una mujer a la 

que quería mucho, Sin-Lin-Chi. El emperador deseaba que 

todo el pueblo recordase a su amada emperatriz. Mostró a la 

mujer un gusano de seda y le dijo: “Trata de descubrir qué se 

debe hacer con este gusano y cómo se le puede criar; y el 

pueblo nunca te olvidará”. Sin-Lin-Chi se puso a observar a 

los gusanos y vio que, cuando morían, se formaba sobre ellos 

un hilo. Desenrolló el hilo, lo tejió en un telar e hizo un 

pañuelo de seda. Luego advirtió que los gusanos se reunían 

en las moreras. Se puso a recoger hojas de morera y a 

alimentar con ellas a los gusanos. Crio muchos gusanos y 

enseñó al pueblo a criarlos. Desde entonces han pasado cinco 

mil años, pero los chinos aún recuerdan a la emperatriz Sin-

Lin-Chi y celebran fiestas en su honor. 

1. Ubica en el texto la palabra morera, relee el párrafo e 

infiere qué significa. 

 a. Escribe una definición: 

 b. Explica qué estrategia aplicaste. Marca una y explica. 
2. ¿Qué hizo Sin-Lin-Chi ante el desafío del emperador y qué 

consecuencia tuvo su actuar? 

 

3. ¿Qué adjetivo describe la reacción de la emperatriz? 

Encierra y justifica con un hecho del relato.  

    obediente – vanidosa -  inteligente -  generosa -  sabia. 

 

 

Actividad 3 

1. ¿Cuál era el principal interés del emperador respecto a su 

esposa? 

 

2. Sin-Lin-Chi vio que los gusanos forman el hilo cuando. 

 

3. La importancia de las moreras en la historia es que fueron 

usadas para: 

 

Actividad 4: Inferir sobre palabras nuevas  

Dictado y vocabulario 

“Aún no puedo hacerlo, pero lo haré”. 

5 

Meet 

13.15 

14.15hrs 

 

Martes 

01/06 

 

 

 

OA 24 

En esta clase 

aprenderás a 

comprender un 

texto instructivo 

oral, para obtener 

información y 

Propósito de la clase:  

Desarrolla cada una de ellas en tu cuaderno, anotando como 

título el objetivo y fecha. 

Necesitarás papel lustre. 

Actividad 1:   

 

Lápiz  

Cuaderno 

Lápices de 

colores 

Papel lustre 
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desarrollar tu 

curiosidad por el 

mundo.  

1. ¿Alguna vez has hecho un avión, un barco u otra figura de 

papel? Si es así, elabóralo e indica cuál es la secuencia de pasos 

para hacerlo. 

 

Las instrucciones o textos instructivos tienen el propósito 

de describir una tarea o el procedimiento para elaborar un 

producto. Algunas de sus características son:  

• Presentan los pasos en forma ordenada, desde el inicio 

hasta el final.  

• Explican en forma clara y directa en qué consiste cada 

paso. 

 • Mencionan los instrumentos que se utilizan (por ejemplo 

“el tapete”) o los materiales que se necesitan. 

 • Además, se pueden acompañar con imágenes, lo que 

facilita la comprensión de las instrucciones. 

 

Actividad 2:  

1. Para esta clase, será necesario que observes el video “Perro 

de Papel - Origami”, en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=DAlwtxkI-r8.  

 

2. Sigue las instrucciones para elaborar la figura del perro. 

Luego, a partir de ellas, desarrolla las siguientes actividades: 

a) ¿Por qué es importante saber ejecutar bien un pliegue?  

b) ¿Habrías obtenido el mismo resultado si hubieras usado un 

papel rectangular? ¿Y si hubieras usado un trozo de género 

cuadrado? Justifica tu respuesta en cada caso. 

 c) Ordena las siguientes instrucciones, escribiendo en cada 

círculo los números del 1 al 6 según el orden en que 

aparecieron en el video. 

https://www.youtube.com/watch?v=DAlwtxkI-r8
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Actividad 3:  
• ¿Entiendes cómo hacer el perro si solo miras las imágenes? 

¿Por qué? 

¿Entiendes cómo hacer el perro si solo escuchas las 

instrucciones? 

e) ¿Con qué propósito crees que se creó este texto oral? Señala 

la opción que creas correcta: 

 

Señalar los pasos 

para lograr un 

resultado. 

Informar un tema 

interesante. 

Expresar una 

opinión sobre un 

hecho. 

1. ¿Cuál es la importancia de comenzar marcando las 

diagonales?  

A) Practicar los dobleces. 

 B) Encontrar el punto centro del papel.  

C) Comprobar que el papel es cuadrado.  

D) Marcar los dobleces que se harán en toda la sesión. 

 

2. ¿Qué parte del perro se formó con los pliegues en los 

segmentos marcados con lápiz?  

A) El rabo.  

B) El tronco.  

C) El hocico.  

D) Las patas. 

3. Según el orador, ¿qué es lo más difícil del trabajo con 

origami?  

A) Hacer los pliegues.  
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B) Desplegar los dobleces internos.  

C) Diseñar los dobleces de la figura.  

D) Conseguir un resultado igual al modelo 

 

Actividad 4: Inferir sobre palabras nuevas  

Dictado y vocabulario 

“Los errores me hacen aprender mejor”. 

 

6 

 

Meet 

13.15 

14.15hrs 

Viernes 

04/06 

OA 24 

En esta clase 

aprenderás a 

comprender un 

texto expositivo 

oral, para 

obtener 

información y 

desarrollar tu 

curiosidad por el 

mundo.  

Propósito de la clase: Interpretar un gráfico 

Desarrolla cada una de ellas en tu cuaderno, anotando como 

título el objetivo y fecha. 

Actividad 1: 

Observa atentamente. Este gráfico de barras informa sobre 

cuántos hermanos hay en cada familia de un curso: 

 
 

1. ¿Qué opción tiene la mayor cantidad de frecuencia en el 

curso?  

 

A) Hijo único.  

B) 2 hermanos.  

C) 3 hermanos.  

D) 4 hermanos. 

 

2.- ¿Qué opción tiene la menor cantidad de frecuencia en 

el curso?  
 

A) Hijo único.  

B) 2 hermanos.  

C) 3 hermanos.  

D) 4 hermanos. 

 

3. ¿Cuál es la cantidad total de alumnos del curso?  

 

A) 7 alumnos. 

B) 10 alumnos.  

C) 17 alumnos.  

D) 18 alumnos. 

Cuaderno 

Lápiz  

Lápices de 

colores 

guías 
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Actividad 2: 

Observaremos un video explicativo de gráficos 

https://www.youtube.com/watch?v=cIHq2lAv9Zg&t=20s 

 

Copia la definición en tu cuaderno 

 Un texto expositivo es aquel que da a conocer conceptos, 

ideas o hechos de forma objetiva, es decir, que no 

considera sentimientos u opiniones del autor Tienen la 

intención de comunicar datos específicos pertenecientes a 

diversos ámbitos, como son el científico, el lingüístico, el 

matemático, el astronómico, etc y lo encontrarás 

habitualmente en ámbitos escolares y académicos, como 

los que están en tus libros de texto. Por lo general, están 

compuestos de tres partes: la introducción, donde se 

presenta el tema, el desarrollo en donde se desarrollan las 

explicaciones, y la conclusión o síntesis, donde se 

concluyen las ideas finales de forma breve. 

 

Actividad 3: 

Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:  

1. ¿En qué zona de Chile vives?  

2. ¿Cuál de estos símbolos representa la mayor cantidad de 

estados del tiempo de tu ciudad durante el año? 

 
 

c) Señala a qué zona corresponde cada uno de los siguientes 

paisajes: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cIHq2lAv9Zg&t=20s
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d) Menciona dos paisajes que formen parte de cada una de las 

zonas climáticas: 

ZONAS PAISAJES 

Fría  

Templada  

cálida  

e) ¿Con qué propósito crees que se creó este texto oral? Señala 

la opción que creas correcta: 

Expresar 

emociones a partir 

de paisajes 

nacionales. 

Informar sobre 

destinos 

turísticos. 

Explicar cuáles 

son las 

características de 

las zonas 

climáticas. 

1.- ¿En cuál de las zonas climáticas de observan claramente 

las cuatro estaciones del año?  

A) Zona fría.  

B) Zona cálida.  

C) Zona templada.  

D) Todas las zonas. 

2.- ¿Qué factor determina las zonas climáticas?  

A) Fases de la luna.  

B) Cuatro estaciones.  

C) Movimiento de rotación.  

D) Cercanía a los rayos del sol. 

3. ¿A qué zona pertenece el paisaje polar?  

A) Zona fría.  

B) Zona cálida.  

C) Zona templada.  

D) Todas las zonas.  

 

Actividad 4: Inferir sobre palabras nuevas  

Dictado y vocabulario 

1. ¿Qué aprendiste en esta sesión sobre zonas climáticas?  

2. ¿Qué actividad te resultó más difícil de resolver? ¿Por qué? 

3. ¿Crees que es posible que, en un futuro no muy lejano, el 

planeta tenga sólo una zona climática? ¿Por qué? 

 

 

 


