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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1    Lunes  

10 de Mayo 

 

Clase 

Online 

Google 

Meet  

 

12:00 a 

13:00hrs 

 

OA9 

Desarrollar el 

gusto por la 

lectura, leyendo 

habitualmente 

diversos textos. 

Título de la clase: ¡A leer buen lector! 

 

Objetivo de la clase: Leer para desarrollar el goce 

lector. 

 

Actividades 
Hoy te invitamos a gozar de la lectura. Para esto 

hemos seleccionado diferentes tipos de textos. 

Encontrarás leyendas, historietas y también obras 

dramáticas.  

Recuerda todas estas pertenecen al género literario 

por tanto provienen de la imaginación y para 

entenderlas bien, es muy importante que tú abras tu 

gran imaginación al leerlos.  

¡¡Vamos!! 

 

Actividad 1: Te invito a descubrir los colores. 

 

El color de los pájaros 
Leyenda Hindú 

 

Al principio de los tiempos todos los pájaros eran de 

color marrón, sólo se diferenciaban en el nombre y la 

forma. Pero, sintieron envidia de los colores de las 

flores y decidieron que llamarían a la Madre 

Naturaleza para que les cambiara de color. Ella estuvo 

de acuerdo, pero les puso una condición: tendrían que 

pensar muy bien el color que cada uno quería porque 

solamente podrían cambiar una vez. La encargada de 

comunicar la noticia por todo el planeta fue el Águila:  

—Aviso a todos los pájaros que hay reunión con la 

Madre Naturaleza para cambiar de color la próxima 

semana en el Claro del Bosque —gritaba mientras 

volaba.  

Los pájaros pasaron una semana muy nerviosos, 

pensando cuál sería el color que iban a elegir. Llegado 

el gran día, todos se reunieron muy alborotados 

alrededor de la Madre Naturaleza.  

La primera que se decidió fue la Urraca:  

Cuaderno, 

PPT Clase 

N°1. 

 

 

 

 

Google Meet 

 

mailto:marialagosartigas@escuelasansebastian.cl
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—Quiero ser negra con algunas plumas de tono azul 

cuando les dé el sol, blanco el pecho y blanca la punta 

de las alas.  

La Madre tomó su paleta y la coloreó, mientras el 

resto de los pájaros comentaban lo elegantes que eran 

los colores elegidos por la Urraca.  

El Periquito fue el siguiente en elegir:  

—Yo quiero manchas blancas, azules y amarillas por 

todo el cuerpo.  

Todos estuvieron de acuerdo en que esos colores le 

favorecían mucho.  

El Pavo Real se acercó contoneándose y con su voz 

chillona pidió:  

—Para mí hermosa cola quiero colores que se vean 

desde muy lejos: azules, verdes, amarillos, rojos y 

dorados.  

Los demás pájaros sonrieron ya que conocían lo 

presumido que era el Pavo Real.  

El Canario se acercó veloz:  

—Como me gusta mucho la luz, quiero parecerme a 

un rayo de sol. Píntame de amarillo.  

El Loro llegó chillando:  

—Para que todos los animales me puedan ver, quiero 

que me pongas los colores más llamativos de tu 

paleta.  

Todos pensaron que era muy atrevido al elegir esos 

colores, pero el Loro se alejó muy contento. 

Poco a poco, el resto de los pájaros fue pasando por 

las manos de la Madre Naturaleza.  

Cuando los colores de la paleta se habían acabado y 

los pájaros lucían orgullosos sus nuevos vestidos, ella 

recogió sus utensilios de pintura y se dispuso a volver 

a su hogar. Pero de repente, una voz le hizo volver la 

cabeza. Por el camino venía corriendo un pequeño 

Gorrión:  

—Espera, espera, por favor —gritaba—, todavía falto 

yo. Estaba muy lejos y he tardado mucho tiempo en 

llegar volando. Yo también quiero cambiar de color. 

La Madre Naturaleza lo miró apenada:  

—Ya no quedan colores en mi paleta.  

—Bueno, no pasa nada —dijo el Gorrión tristemente 

mientras se alejaba cabizbajo por el camino—, de 

todas formas, el color marrón tampoco está tan mal. 

—Espera —gritó la Madre Naturaleza—, he 

encontrado una pequeña gota de color amarillo en mi 

paleta.  

El Gorrión se acercó corriendo muy contento. La 

Madre Naturaleza mojó su pincel en la gota y 

agachándose tiernamente le pintó una pequeñísima 

mancha en la comisura del pico.  
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Por eso, si os fijáis detenidamente en los gorriones, 

podréis descubrir el último color que la Madre 

Naturaleza utilizó para colorear a todas las aves del 

mundo. 

 

Luego de leer, responde: 

1. ¿Te gustó el texto? ¿Por qué? 

2. Imagínate que fueras un pajarito. ¿Con qué 

colores te hubiera gustado que te pinte la 

madre naturaleza? Haz un dibujo con tu 

respuesta 

3. ¿Por qué elegiste esos colores? 

 

Actividad 2: ¿Viajemos? 

Lee el siguiente cómic: 

 

 
 

Responde: 

1. ¿Qué te parece la última respuesta de condorito? 

Apóyate en la última viñeta. 

2. ¿A qué lugares del mundo te gustaría viajar? 

¿Por qué? 

3. Si te ganaras la lotería ¿Qué es lo que harías con 

ese dinero? 

 

A continuación, te invito a revisar las respuestas de 

las actividades realizadas en forma grupal. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy. 

 

2 Miércoles 

12 de Mayo 

 

 

 

Clase 

Online 

OA9 

Desarrollar el 

gusto por la 

lectura, leyendo 

habitualmente 

diversos textos. 

Título de la clase: ¡A leer buen lector! 

 

Objetivo de la clase: Leer para desarrollar el goce 

lector. 

 

Actividad 3: ¡Una obra! 

  

Lee el siguiente texto: 

Cuaderno, 

PPT Clase 

N°2 
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Google 

Meet  

12:00 a 

13:00hrs 

 

El Pícaro 
Adriana Alarco de Zadra 

 

PERSONAJES:  

Mozo del restaurante  

Cliente del restaurante  

 

ESCENARIO  

Sala del restaurante  

 

CLIENTE (entrando al restaurante y sentándose a una 

de las mesas): ¡Mozo! ¿Cuánto cuesta el cebiche de 

pescado?  

MOZO: ¡Cinco soles, señor!  

CLIENTE: Dígame, ¿cuánto cuesta el escabeche de 

pescado?  

MOZO: ¡Cinco soles, señor!  

CLIENTE: ¿Y el adobo de chancho?  

MOZO: ¡Cinco soles, señor!  

CLIENTE: ¿Y, los huevos fritos?  

MOZO: ¡Cinco soles, señor!  

CLIENTE: ¿No tiene nada más barato?  

MOZO: ¡No, señor!  

CLIENTE: Entonces, tráigame un cebiche, un 

escabeche, un adobo y un par de huevos fritos.  

(El mozo trae los platos y el cliente come todo con 

apetito, o hace como si comiera).  

CLIENTE: ¡Qué apetito el que me traía!  

MOZO: ¿Todo bien, señor? (retira los platos). 

CLIENTE: ¡Ya maté al hambre que me mataba! 

¡Mozo, a ver esa cuenta dolorosa!  

MOZO (con lápiz y papel): ¿Qué se ha servido, 

señor? CLIENTE: ¡Un par de huevos, un adobo de 

chancho y un escabeche de pescado! ¡Son quince 

soles!  

MOZO (sorprendido): ¿Y, el cebiche, señor?  

CLIENTE: ¡Por eso digo, un cebiche de pescado, un 

par de huevos y un adobo de chancho! ¡Son quince 

soles!  

MOZO (suma y la cuenta no le sale): ¿Y, el 

escabeche, señor?  

CLIENTE: Justamente, le estoy diciendo, un 

escabeche de pescado, un cebiche y un par de huevos. 

Son quince soles.  

MOZO: ¿Y, el chancho?  

CLIENTE (sacando la plata y echándola sobre la 

mesa): ¡Ya, pues, mozo, no fastidies!  

¡Toma tus quince soles y ya me voy! (se aleja).  

MOZO (rascándose la cabeza, dudoso) ¿Y, el 

chancho, señor?  
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CLIENTE (antes de salir de la escena): ¡Si lo ves, 

salúdalo de mi parte! 

 

A continuación, responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué hizo el cliente? 

2. ¿Qué te parece lo último que dice el cliente 

antes de salir del restaurante? 

3. ¿Te gustó el texto? ¿Por qué? 

 

Actividad 4: ¡Tú preferencia de texto! 

Elige uno de los tres textos leídos y completa tu 

recomendación lectora. 

 

 
 

 
 

A continuación, te invito a revisar las respuestas de 

las actividades realizadas en forma grupal. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy 

 

3 Viernes  

14 de Mayo 

 

 

 

 

Clase 

Online 

Google 

Meet 

 

10:45 a 

11:45hrs 

OA9 

Desarrollar el 

gusto por la 

lectura, leyendo 

habitualmente 

diversos textos. 

 

Título de la clase: Te invito a gozar de la lectura. 

 

Objetivo de la clase: Lee para desarrollar el goce 

lector y aprender más sobre diferentes animales. 
 

¡Hoy te invitamos a gozar de la lectura!  

Leerás diferentes tipos de textos sobre animales, ya 

sea en formas de poemas, noticias o artículos 

informativos.  

Pero antes de empezar queremos saber un poco de ti:  

1. ¿Cuál es tu animal favorito? ¿Por qué? 

2. ¿A qué animal le tienes miedo? ¿Por qué? 

 

En cada actividad se presentará un texto, léelo 

atentamente y luego responde a las preguntas. 

 

Actividad 1: ¡Los Lémures!  

 

Cuaderno, 

PPT Clase 

N°3 

 

 

Google Meet 
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Antes de leer:  

¿Sabes que existen diferentes tipos de Lémures? 

Responde de manera oral con tu compañero. 

 

El lémur 
El lémur es un animal de la familia de los primates. 

Vive en libertad solamente en la isla de Madagascar, 

en África, donde hay aproximadamente unos 60 tipos 

de lémures.  

A pesar de sus diferencias, los lémures tienen mucho 

en común. Muchos de ellos tienen el cuerpo delgado, 

la nariz puntiaguda, y unos ojos enormes. Algunos, 

como los aye aye son nocturnos, es decir, salen de 

noche a buscar su alimento, que consiste en plantas y 

crías de insectos. Otros, como los indri, son diurnos y 

están activos durante las horas de luz. El indri es el 

lémur más grande. Este lémur no come carne ni 

insectos. Es herbívoro, es decir, come hojas, flores y 

frutas y también, ¡tierra!  

Por su parte, los sifakas, que también son diurnos, 

pasan mucho tiempo en los árboles. Allí, ellos usan 

sus piernas largas para brincar de tronco en tronco. 

Pueden cubrir hasta 6 metros en un solo salto. Los 

sifakas también andan por la tierra. A veces, se paran 

derechitos y dan saltitos. Esto los hace parecer como 

si estuvieran bailando, por lo que son conocidos como 

“los lémures danzantes”. Se alimentan de hojas, frutas 

y flores. Además, emiten una gran variedad de gritos 

y son muy bulliciosos. 

Actualmente, todos los lémures están en peligro de 

extinción, principalmente por la pérdida de su hábitat. 

Esto se produce porque mucha gente se está mudando 

a las selvas donde viven estos animales y talan los 

árboles para construir granjas o casas. Sin árboles, los 

lémures tienen problemas para encontrar un lugar 

donde vivir y comida para alimentarse. Como 

resultado, varias poblaciones de lémures están 

reduciéndose. 

 

Ahora, responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál de todos los lémures te gustó más? 

¿Por qué? 

2. ¿Alguna vez has visto algún lémur? ¿En vida 

real, película o libro? Cuéntanos tu 

experiencia. 

 

Actividad 2: ¡El más grande! 
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Muere el cocodrilo más grande del 

mundo en su cautiverio en Filipinas 
11/02/2013 

 

Manila. (EFE). - El cocodrilo de agua salada más 

grande de entre los que viven en cautividad, de más 

de seis metros de largo y una tonelada de peso, ha 

muerto en Filipinas a causa de problemas 

estomacales, según informa la prensa local. Lolong, 

como así se llamaba este reptil capturado en 

septiembre de 2011 en la provincia filipina de Agusan 

del Sur, fue hallado muerto el pasado domingo con su 

panza hacia arriba e inflada.  

El Libro Guinness de los récords declaró el pasado 

año a este cocodrilo de 6,4 metros de longitud y 1.075 

kilos de peso, el más grande de entre los que están 

cautivos. 

 

El alcalde de Bunawan, Edwin Elorde, dijo al diario 

Philippine Daily que los veterinarios examinarán al 

animal para determinar la causa de su muerte y que 

confía en que pueda ser disecado con el fin de que sea 

exhibido en el museo local. 

 

 
Lolong, de seis metros de largo y una tonelada de peso, fue 

capturado en 2011 y este domingo apareció con la panza 

arriba e inflada. 

 
Hasta la aparición de Lolong, el cocodrilo cautivo 

mayor del mundo era un ejemplar australiano de 5,48 

metros.  

 

Los cocodrilos de agua salada son los reptiles más 

grandes del mundo y habitan en las zonas pantanosas 

del sudeste de Asia y en el norte de Australia. 

Adaptado de http://www.lavanguardia.com 

 

Responde:  

1. ¿Alguna vez has pensado en compararte con 

un cocodrilo de ese tamaño?  

http://www.lavanguardia.com/
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¡Te invito a hacerlo en un dibujo! Para apoyarte 

vuelve al texto y lee las medidas de este gran animal. 

2. ¿Cuántas veces más grande que tú crees que 

es el cocodrilo? Aproximadamente. 

3. ¿Cuántas veces más grande que tú crees que 

es el cocodrilo? Aproximadamente. 

 

A continuación, te invito a revisar las respuestas de 

las actividades realizadas en forma grupal. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy 

 

4 Lunes  

17 de Mayo 

 

 

 

Clase 

Online 

Google 

Meet 

 

12:00 – 

13:00hrs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA9 
Desarrollar el 

gusto por la 

lectura, leyendo 

habitualmente 

diversos textos. 

 

Título de la clase: Te invito a gozar de la lectura. 

 

Objetivo de la clase: Lee para desarrollar el goce 

lector y aprender más sobre diferentes animales. 

 

Actividad 3: ¡Otro animal! 

Lee atentamente y luego responde a las preguntas: 

 

La cabra 
Óscar Castro 

 

La cabra suelta en el huerto 

Andaba comiendo albahaca 

Toronjil comió después, 

Y después tallos de malva. 

 

Era blanca como un queso, 

Como la Luna era blanca. 

 

Cansada de comer hierbas, 

Se puso a comer retamas. 

 

Nadie la vio sino Dios, 

Mi corazón la miraba. 

 

Ella seguía comiendo 

Flores y ramas de salvia. 

 

Se puso a balar después, 

Bajo la clara mañana. 

 

Su balido era en el aire 

Un agua que no mojaba. 

 

Se fue por el campo fresco, 

Camino de la montaña. 

 

Se perfumaba de malvas 

El viento, cuando balaba. 

Cuaderno, 

PPT Clase 

N°4 
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A continuación, te invito a responder las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Cómo crees tú que será el estómago de esa 

cabra? ¿Grande o pequeño? ¿Por qué? 

2. ¿Qué crees que habrá pasado con la cabra al 

irse a la montaña? 

 

Actividad 4: ¡Un mímico! 

 

El rey del disfraz 
Los pulpos son considerados los animales 

invertebrados con mayor inteligencia, ya que tienen 

un sistema nervioso muy desarrollado que les permite 

resolver problemas, sortear obstáculos y memorizar 

patrones, todo lo cual ha sido comprobado 

científicamente. 

 

Los pulpos son capaces de aprender observando, cosa 

que queda demostrada al ver al pulpo mimético en 

acción. Este pulpo se caracteriza esencialmente por 

tener la capacidad de imitar cerca de 15 especies 

marinas con gran facilidad, modificando su color y 

cambiando su forma de manera drástica y rápida. Este 

curioso animal fue descubierto por los científicos en 

1998 en las costas de Indonesia y ha sido reconocido 

como la primera especie capaz de asumir las 

características de múltiples animales marinos. Lo más 

curioso de dicho pulpo es su capacidad para suplantar 

exactamente a los depredadores de los animales que 

lo están acechando. 

 

La consistencia del pulpo mimético, la ausencia de 

huesos y su flexibilidad son de vital importancia para 

realizar exitosamente sus imitaciones, pues le 

permiten moldear su cuerpo y su forma fácilmente. 

Además, estas características le permiten al pulpo 

recoger todas sus extremidades y, en ocasiones, 

atravesar cavidades muy pequeñas para esconderse. 

 

A continuación, responde las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué te pareció el pulpo mimético? ¿Por 

qué? 

2. Si fueras un pulpo y tuvieras que tomar las 

cosas más importantes para ti con tus 

tentáculos, ¿Qué elegirías? Recuerda que son 

8 tentáculos. 

 

Para finalizar: 
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Ahora que ya has leído sobre diferentes animales, te 

invitamos a elegir el que más te llamó la atención y 

hacer tu recomendación.  

Recuerda los animales son: Lémur – Cocodrilo – 

Cabra – Pulpo. 

 

¡Mi animal!  

1. El animal es un:  

2. Elegí este animal porque… 

3. La característica que más me gustó de él es:  

4. Me lo imagino: 

 

Te invito a revisar las respuestas de las actividades 

realizadas en forma grupal. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy. 

5 Miércoles 

19 de Mayo 

 

 

 

Clase 

Online 

Google 

Meet 

 

 

12:00-

13:00hrs 

OA9 
Desarrollar el 

gusto por la 

lectura, leyendo 

habitualmente 

diversos textos. 

 

Título de la clase: Aprendamos de diversidad y 

Amistad. 

 

Objetivo de la clase: Leer para desarrollar el goce 

lector y por medio de esto, valorar la diversidad y 

amistad. 

 

Hoy te invitamos a leer diferentes textos que tratarán 

sobre personas y animales distintos, y cómo estos se 

relacionan.  

¡Esperamos que se lleven una muy buena enseñanza 

de lo leído!  

Antes de partir cuéntanos… 

 

1. ¿Qué es para ti la amistad? 

2. ¿Hay en tu país gente de distintas culturas? 

¿Qué opinas de eso? 

 

Actividad 1: Aprendamos de México.  

 

1. La antropología estudia al hombre en lo 

social y lo cultural: anthropos (hombre) y 

logia (tratado de ciencia). 

2. Esta ciencia surge en el siglo XIX para 

comprender la forma de vida de los diversos 

grupos sociales. 

3. Para los antropólogos, cultura es la forma de 

entender al mundo, el conocimiento, la 

lengua, la organización, las costumbres y 

tradiciones de las personas. 

4. En el mundo hay una gran diversidad de 

grupos sociales con distintas culturas. A cada 

uno de éstos, se le llama etnia. 

Cuaderno, 

PPT Clase 

N°5. 
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5. ¡México es uno de los países con mayor 

diversidad cultural del mundo! 

6. Actualmente, existen en nuestro país, más de 

60 pueblos indígenas que representan el 10% 

de nuestra población. 

7. De las 60 lenguas indígenas existentes, 20 

están en riesgo de desaparecer, ¡con ello 

perderíamos la posibilidad de conocer 

diferentes formas de vivir, pensar y actuar! 

8. Una sociedad con numerosos grupos étnicos 

y lenguas diferentes, como México, es una 

sociedad “Multicultural”.  

9. Los habitantes de las sociedades 

multiculturales, necesitan conocerse, 

respetarse y valorarse para convivir en 

armonía. 

10. Durante mucho tiempo no nos dábamos 

cuenta de lo importante que es la diversidad. 

 

Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué crees tú que la diversidad es 

importante? 

2. ¿Qué podemos hacer para respetar la 

diversidad? 

3. ¿Qué grupos indígenas chilenos conoces? 

4. ¿Por qué es importante cuidar y aprender de 

los grupos indígenas? 

 
Para finalizar la clase, te invito a realizar la actividad: 

¡Descubramos el secreto! 

 

La frase que debes descubrir está escrita de derecha a 

izquierda. Voltéala y verás de qué estamos hablando, 

para lograrlos deberás reescribirla correctamente 

 

“SETNEREFID SEDATSIMA ED AICNATROPMI 

AL” 

 
Ahora que lo descubriste: ¿Crees que es importante 

tenerlas? ¿Por qué? 

 

A continuación, te invito a revisar las respuestas de 

las actividades realizadas en forma grupal. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy 

 

6 Viernes  

21 de Mayo 
 DÍA DE LAS GLORIAS NAVALES 

FERIADO 

 

 


