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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

10/05 

 APLICACIÓN DE EVALUACIÒN DE PROCESO 

Se evalúa clases: 7,8,9 y 10 

Meet 

Cuaderno 

Lápiz  

2 Martes 

11/05 

 

 

OA 4 

Profundizar su 

comprensión de 

las narraciones 

leídas: 

•extrayendo 

información 

explícita e 

implícita 

•determinando las 

consecuencias 

deshechos o 

acciones 

•describiendo y 

comparando a los 

personajes 

•describiendo los 

diferentes 

ambientes que 

aparecen en un 

texto 

•reconociendo el 

problema y la 

solución en una 

narración 

•expresando 

opiniones 

fundamentadas 

sobre actitudes y 

acciones de los 

personajes 

•comparando 

diferentes textos 

escritos por un 

mismo autor 

 

Propósito de la clase: Profundizar en la comprensión de 

narraciones leídas, extrayendo información explícita e 

implícita.  

Saludo a los estudiantes en su día 

https://www.youtube.com/watch?v=fPYr5ykmsys 

 

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:  
1. A continuación, conocerás a los protagonistas de la 

siguiente lectura. A partir de lo que ves en las imágenes y de 

la información que manejas de ellos, señala dos características 

de cada uno. 

 
2. ¿Qué conflicto crees que puede surgir de ambos animales? 

Imagina y responde en tu cuaderno. 

 

Actividad 2:  
 Lee la fábula “El zorro y la pantera”, de Jean Muzi, en la 

página 155 de tu libro de Lenguaje. En una segunda lectura, 

subraya aquellas ideas que te parezcan más importantes. 

 

 

Cuaderno 

Lápiz 

Computado

r 

Guía de 

aprendizaje 
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EL ZORRO Y LA PANTERA 

 

El zorro estaba de cacería en el bosque cuando se encontró cara 

a cara con la pantera. 

 —¿Qué haces en mi territorio? —preguntó ella.  

—Muy simple —respondió el zorro—. Vine aquí para darte el 

gusto de que me devores. 

 La pantera encontró graciosa la respuesta y manifestó: 

 —¡Tienes buen humor y voy a darte la oportunidad de 

escapar!  

Estarás fuera de peligro solo si puedes decirme dos verdades. 

—Nada más sencillo —respondió el zorro—. He aquí la 

primera: Tú no tienes mucha hambre hoy, de lo contrario ya 

me habrías comido.  

—¡Exactamente! —respondió ella. 

 —Ahora, he aquí la segunda verdad: Nadie creerá que me 

encontré contigo y que no me comiste.  

—Eso también es exacto —manifestó la pantera—. ¡Vete, 

pues, y que no te vuelva a sorprender en mis predios! 

   

Actividad 3: 

Escribe en tu cuaderno preguntas y respuestas completas 

 

1. ¿Dónde se encontraron el zorro y la pantera? 

 

2. ¿Cuál de los dos animales estaba en desventaja frente al 

otro?, ¿por qué? 

 

3. ¿Qué hizo el animal que estaba en desventaja para escapar 

del peligro? 

 

4. Reconoce tres acciones y completa el esquema. 

 

PRIMERO DESPUÉS FINALMENTE 

   

   

   

 

5. ¿Por qué podemos decir que El zorro y la pantera es una 

fábula? Escribe dos razones. 

 

1……………………………………………………………… 

 

2……………………………………………………………… 
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6. Completa el esquema para organizar las ideas del texto. 

 

Título: 

Autor: 

 

 

 

 

 

7. ¿Qué opinas de la actitud de la pantera en el relato? 

 

 

Actividad 4: 

Dictado y vocabulario 

Cierre:  
¿Qué aprendiste? 

“Felicitaciones por tus logros, cada día se aprende algo 

nuevo 

3 Jueves 

13/05 

OA4 

OA 4 

Profundizar su 

comprensión de 

las narraciones 

leídas: 

•extrayendo 

información 

explícita e 

implícita 

•determinando las 

consecuencias 

deshechos o 

acciones 

•describiendo y 

comparando a los 

personajes 

•describiendo los 

diferentes 

ambientes que 

aparecen en un 

texto 

•reconociendo el 

problema y la 

solución en una 

narración 

•expresando 

opiniones 

fundamentadas 

sobre actitudes y 

acciones de los 

personajes 

Objetivo de la clase: encontrar característica físicas y 

sicológicas de los personajes 

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:  La zoología (ciencia que estudia a los animales) 

nos indica que las hormigas son un ejemplo de laboriosidad y 

de trabajo en equipo. ¿Qué sabes al respecto? Responde en tu 

cuaderno.    

                                  
 

Los personajes son los seres ficticios que realizan las 

acciones en una narración. Al igual que las personas, 

tienen características físicas y sicológicas que permiten 

diferenciarlos.  

• Las características físicas corresponden a la apariencia o 

rasgos externos.  

• Las características sicológicas corresponden a los rasgos 

internos de los personajes, es decir, a su forma de ser, actuar 

y pensar 

 

Personajes Conflicto Solución Moraleja 
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•comparando 

diferentes textos 

escritos por un 

mismo autor 

 

 

 

Actividad 2: 

1. Lee la fábula “El escarabajo y la hormiga”, del fabulista 

Esopo, en la página 159 de tu libro de Lenguaje. En una 

segunda lectura, subraya aquellas ideas que te parezcan más 

importantes. 

 EL ESCARABAJO Y LA HORMIGA 

                                  ( Esopo) 

 El escarabajo y la hormiga Esopo Llegado el verano, una 

hormiga que rondaba por los campos recogía granos de trigo y 

cebada, guardándolos para alimentarse durante el invierno. La 

vio un escarabajo y se asombró de verla tan laboriosa en la 

época en que todos los animales, descuidando sus trabajos, se 

abandonan a la buena vida. Nada respondió la hormiga por el 

momento: pero más tarde, llegando el invierno, cuando la 

lluvia se dejó caer, el escarabajo, hambriento, fue a pedirle a 

la hormiga un poco de comida. Entonces le dijo la hormiga: 

 —Mira, escarabajo: si hubieras trabajado en la época en que 

yo lo hacía y tú te burlabas de mí, ahora no te faltaría alimento. 

 

 Moraleja: las personas que no se preocupan del futuro en los 

tiempos de abundancia, caen en la mayor pobreza cuando estos 

tiempos cambian. 

 

Actividad 3: Escribe en tu cuaderno 

 

a) Escribe la secuencia de acciones de la historia. 

Recuerda observar qué pasa al principio, cuál es el 

problema que da pie al desarrollo, qué acciones 

ocurren luego y cómo termina la historia. 

 

 

 

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

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

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

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

 

b) ¿Qué propósitos tienen la hormiga y el escarabajo en 

las diferentes estaciones del año? Completa el 

siguiente cuadro: 

 

 VERANO INVIRNO 

Hormiga 

 

 

 

 

 

Escarabajo  

 

 

 

Inicio Desarrollo Desenlace 
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c) ¿Cómo son los personajes? Identifica dos 

características psicológicas de cada uno. 

 

Personajes 

 

  

 

Característica

s 

 

 

. ____________ 

 

.____________ 

.___________ 

 

.___________ 

 

d) Responde las siguientes preguntas: 

 1. ¿Qué opinas de la actitud del escarabajo?  

2. ¿Qué habrías hecho tú en lugar de la hormiga? 

3. ¿Habrías compartido tu comida? ¿por qué? 

 

Actividad 4: Dictado y vocabulario 

Cierre:  
¿Qué aprendiste? 

“Felicitaciones por tus logros, cada día se aprende algo 

nuevo 

 

4 Lunes 

17/05 

 

OA 4 

OA 4 

Profundizar su 

comprensión de 

las narraciones 

leídas: 

•extrayendo 

información 

explícita e 

implícita 

•determinando las 

consecuencias 

deshechos o 

acciones 

•describiendo y 

comparando a los 

personajes 

•describiendo los 

diferentes 

ambientes que 

aparecen en un 

texto 

•reconociendo el 

problema y la 

solución en una 

narración 

•expresando 

opiniones 

fundamentadas 

Propósito de la clase: Encontrar secuencia de acciones. 

reforzar tu aprendizaje. Desarrolla cada una de ellas en tu 

cuaderno, anotando como título el objetivo y fecha. 

Actividad 1:  
 

1. El cuento que leerás en esta clase se llama “Las medias 

de los flamencos”, ¿conoces algo sobre estas aves?  

 

2.  ¿Por qué crees que tienen las piernas rosadas? 

Imagina y elabora una hipótesis. 

 

 

 
 

 

Recuerda: 

 

Los cuentos: son narraciones literarias breves, que cuentan 

historias ficticias, es decir, inventadas o imaginadas. Estas 

Cuaderno 

Lápiz 

Lápices de 

colores 
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sobre actitudes y 

acciones de los 

personajes 

•comparando 

diferentes textos 

escritos por un 

mismo autor 

 

OA28 

Expresarse de 

manera coherente 

y articulada sobre 

temas de su 

interés: 

•organizando las 

ideas en 

introducción y 

desarrollo 

•incorporando 

descripciones y 

ejemplos que 

ilustren las ideas 

•utilizando un 

vocabulario 

variado 

•reemplazando 

los pronombres 

por 

construcciones 

sintácticas que 

expliciten o 

describan al 

referente 

•usando gestos y 

posturas acordes 

a la situación 

•usando material 

de apoyo (power 

point, 

papelógrafo, 

objetos, etc.) si es 

pertinente 

 

 

 

historias se desarrollan en una secuencia de acciones con 

inicio, desarrollo y desenlace. 

 • En el inicio se presentan el lugar donde ocurre la historia, 

los personajes que intervienen y el conflicto o problema que 

deben resolver.  

• En el desarrollo los personajes actúan para resolver el 

conflicto.  

• En el desenlace el conflicto se resuelve de manera positiva 

o negativa para los personajes. 

 

Actividad 2:  1. Lee el cuento “Las medias de los flamencos”, 

de Horacio Quiroga, entre las páginas 160 y 165 de tu libro de 

Lenguaje. En una segunda lectura, subraya aquellas ideas que 

te parezcan más importantes para el desarrollo de la historia. 

a) Escribe la secuencia de acciones de la historia. 

Recuerda observar qué pasa al principio, cuál es el problema 

Que da pie al desarrollo, que acciones ocurren luego y cómo 

termina el relato. 

  

 

 

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

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

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

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

 

b) Completa el esquema con las siguientes 

instrucciones:  

• Subraya en el texto qué hicieron los flamencos cuando 

notaron que no estaban tan arreglados para la fiesta como los 

demás invitados. Escríbelo en el primer recuadro.  

• Visualiza qué les pasó a causa de eso. Dibújalo en el 

segundo recuadro. 

 

________________                 

________________  A causa de eso 

________________ 

 

 

Actividad 3 

c) ¿A qué se refería la lechuza cuando le recomendó a 

los flamencos “bailen sin parar […]; pero no paren 

un momento, porque en vez de bailar van entonces a 

llorar”? 

d) ¿Cómo es el ambiente en el que se desarrolla el 

cuento? Subraya en el texto donde encuentres 

información e identifica tres características. 

e) ¿Crees que la lechuza quiso perjudicar a los 

flamencos?  

Inicio Desarrollo Desenlace 
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f) Escribe una anécdota en que hayas tomado malas 

decisiones. Recuerda contar dónde pasó, cuándo y 

quiénes participaron. 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3: Inferir sobre palabras nuevas  

Dictado y vocabulario 

“Felicitaciones por el trabajo de hoy” 

 

5 Martes 

18/05 

 

 

OA28 

Expresarse de 

manera coherente 

y articulada sobre 

temas de su 

interés: 

•organizando las 

ideas en 

introducción y 

desarrollo 

•incorporando 

descripciones y 

ejemplos que 

ilustren las ideas 

•utilizando un 

vocabulario 

variado 

•reemplazando 

los pronombres 

por 

construcciones 

sintácticas que 

expliciten o 

describan al 

referente 

•usando gestos y 

posturas acordes 

a la situación 

•usando material 

de apoyo (power 

point, 

papelógrafo, 

objetos, etc.) si es 

pertinente 

 

Propósito de la clase: Expresar opinión sobre un tema de 

interés. 

 

Actividad 1:  Para recordar 

 

Los selk’nam fueron un pueblo originario prácticamente 

exterminado a fines del siglo XIX por los colonos chilenos 

y extranjeros que establecieron estancias ovejeras en Tierra 

del Fuego. 

 

1.Lee la leyenda “Mujeres transformadas en patos”, en la 

versión de Víctor Carvajal, en las páginas 168 y 169 de tu libro 

de Lenguaje. A medida que vayas leyendo, subraya aquellas 

ideas que te parezcan interesantes. 

2. A continuación, desarrolla las actividades 1, 2, 3, 4 y 6, 

propuestas en las páginas 169 a la 171.  

 

Actividad 2:  

“Mujeres transformadas en patos” 

(Versión de Víctor Carvajal) 

 

 Hace muchísimo tiempo en Tierra del Fuego, las mujeres 

selk’nam compartían de igual a igual con los hombres el 

cuidado, la recolección y el reparto de las provisiones. 

 De tiempo en tiempo, los cazadores ocupaban demasiados 

días en las tareas propias de la cacería y se ausentaban por 

largos períodos. Las esposas abandonaban el hogar para ir en 

busca del alimento que necesitaban. Recogían frutos silvestres 

y plantas benéficas, pero, además, empuñaban arpones y 

lanzas para probar fortuna en la caza, al igual que los hombres. 

 Cuando los cazadores regresaban, agobiados por el esfuerzo, 

arrastrando los trofeos de su jornada, sus esposas los invitaban 

a descansar por varios días, enseñando orgullosas las 

provisiones conseguidas. Delicadas, pacientes y silenciosas, 

en más de una ocasión demostraban mejor rendimiento que sus 

maridos.  

Al ver esto, los hombres se volvieron mezquinos, rencorosos 

y llenos de envidia, prohibieron a sus mujeres que tomaran en 

 

Lápiz  

Cuaderno 

Lápices de 

colores 
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sus manos aquello que solo a los varones correspondía. Y 

como a ellas les divertía aquel cambio de oficio, desatendieron 

la indicación de los hombres, y estos, más irritados todavía y 

como si se les humillara de modo insoportable, las amenazaron 

de muerte, si ellas no acataban la autoridad que se les imponía. 

Las mujeres huyeron a los bosques y buscaron refugio en la 

montaña, en las cuevas de animales salvajes. Los hombres no 

descansaron en su afán por dominarlas y las siguieron sin 

tregua hasta darles alcance. 

 En su huida, las mujeres se lanzaron a las heladas aguas de los 

lagos y los ríos. 

 Al hundirse, y para no ahogarse, algunas se convertían en 

patos jergón y otras, en patos cortacorriente. Muchas 

adoptaron la vida de los patos juarjual y las menos, tomaron la 

existencia de cisnes de cuello negro.  

Los perseguidores, luego de aquel frustrado acoso, regresaron 

tristes a sus tiendas y moradas, comprobando con dolor que 

sus mujeres habían mudado de hogar para siempre. 

 

Actividad 3:  
 

1. ¿Cómo eran las mujeres selk‘nam? Escribe dos 

características y fundamenta 

2. ¿Qué opinas sobre la decisión de los hombres?, ¿crees 

que fueron justos con sus compañeras? Explica. 

3. . ¿Qué alimentos obtenían los selk’nam mediante la 

caza y cuáles mediante la recolección? Subraya en el 

texto con distintos colores. 

4. ¿Qué generó la envidia y el rencor de los hombres por 

sus mujeres? 

5. Las mujeres huyeron a los bosques porque: 

6. La leyenda entrega una explicación sobre: 

 

Actividad 4: Inferir sobre palabras nuevas  

Dictado y vocabulario 

“El aprendizaje es alimento a la mente”. 

6 Jueves 

20/05 

OA28 Propósito de la clase: Conocer y escribir anécdota  

Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior? 

 Actividad 1: 1. Recapitula la leyenda “Mujeres 

transformadas en patos” que leíste en la sesión anterior. y 

responde: ¿Qué sucedió cuando los hombres prohibieron a las 

mujeres ejercer labores propias de los varones? 

Recuerda: ● Una anécdota: es una narración breve de un 

hecho real, general mente gracioso y divertido, que ocurrió 

a quien narra el su ceso. El habitual que el narrador exagere 

algunos detalles para hacer más interesante el relato. Como 

toda narración, tiene inicio desarrollo y final.  

A partir de ella puede concluirse una moraleja o aprendizaje 
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Actividad 2:  
1. En esta sesión, prepararás la presentación de una 

anécdota personal en que te hayan prohibido algo y no 

hayas querido obedecer 

2. Lee tu anécdota para compartirla  

Recuerda  

¿Sobre qué tema expondré? 

¿Para qué expondré? 

¿Para quiénes expondré? 

 

3. Para comenzar a preparar tu exposición, debes 

considerar que estará conformada por la siguiente 

estructura: 

 Los antecedentes del hecho principal. 

 Una explicación detallada de la desobediencia. 

 Cuáles fueron las consecuencias de tu 

desobediencia. 

Actividad 4:  

1.  Debes escoger uno de los siguientes acontecimientos 

de la leyenda del cual quieras emitir una opinión: 

2. Escribe tu opinión y luego compártelas con tus 

coompañeros 

 

 
 

 

Actividad 3: Inferir sobre palabras nuevas  

Dictado y vocabulario 

 

“La perseverancia es un valor muy importante ”. 

 


