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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

 

       1 

Clases meet 

12.00 hrs. 

Miércoles 

 23/06 

Clase 3 

OA 4 
Profundizar su 

comprensión de 

las narraciones 

leídas: 

 • extrayendo 

información 

explícita e 

implícita  

•reconstruyendo 

la secuencia de 

las acciones en la 

historia  

• describiendo a 

los personajes 

 • describiendo el 

ambiente en que 

ocurre la acción  

• expresando 

opiniones 

fundamentadas 

sobre hechos y 

situaciones del 

texto  

• emitiendo una 

opinión sobre los 

personajes 

Propósito de la clase: Predecir y secuenciar acciones  

 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior?  

Actividad 1: Pág. 9,10 y 11 del texto. 

Observa las imágenes y el título 

 
 

.  ¿de qué crees que tratará el texto? 

.  ¿Qué características crees que tendrá don Litre Pica Pica? 

. ¿Sabes algo de este árbol? 

PREDECIR  

Cuando piensas de qué tratará el texto, haces una 

predicción. Después de la lectura, verificas si tus 

predicciones se cumplieron. Es decir, confirmas si lo que 

pensabas estaba o no correcto. 

PREDECIR En el poema que escucharás, puedes 

secuenciar siguiendo el orden de los hechos como 

aparecen en las estrofas. 

 

Actividad 2:  

Escucha atentamente la lectura y aplica con tu profesor las 

estrategias revisadas.  

1. ¿Estabas correctas tus predicciones? ¿Cómo lo sabes?  

2. En parejas, un integrante selecciona 3 hechos del texto y 

el otro los ordena según sucedieron.  

Lápiz 

Cuaderno. 

Goma 
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3. ¿Por qué le llaman Don Litre Pica Pica? ¿Era lo que 

pensabas antes de escuchar el poema? 

4. ¿Qué te parece la reacción de Don Litre Pica Pica cuando 

no lo saludan? ¿Qué le recomendarías? 

Lee el siguiente texto 

Los niños son más felices en la 

naturaleza 
Un estudio europeo descubrió algo muy 

interesante. Los niños y niñas que crecen 

rodeados de naturaleza serán adultos más 

felices. La investigación también demostró que 

serán adultos más sanos. 
 

 
 

 
 

 
Actividad 1: pág 7 

En relación con el texto Los niños son más felices en la 

naturaleza, responde las siguientes preguntas: 

 

1 ¿Qué beneficios tiene vivir rodeado de naturaleza? 

 

2.Si tuvieras que recomendar un lugar donde vivir, ¿cuál 

recomendarías? ¿Por qué? 

 

 

 

Actividad 2: 

Relee el texto Los niños son más felices en la naturaleza y 

pon atención a las palabras estudio y ciudadano. Conversa 

con tus compañeros sobre el significado de estas palabras. 
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 Marca con una estrella aquellas oraciones en las que 

las palabras estudio y ciudadano estén bien 

empleadas. 

______Todo ciudadano debe cuidar el lugar donde vive.  

______Un ciudadano de mi sala es el presidente de curso.  

______En mi curso presentaron un estudio sobre animales 

domésticos y su comportamiento. 

Actividad 3: 

1. ¿Cómo se sintieron al comunicarse oralmente?  

2. ¿El volumen de sus voces les permitió ser escuchados?  

3. ¿Qué cosas creen que resultaron bien y cuáles aún pueden 

mejorar?  

4. ¿Pronunciaron las palabras de manera comprensible?  

5. ¿Su postura corporal demostró seguridad y calma? 

Actividad 4: 

Momento de Actividades: 

 
 

Hoy serás periodista y transmitirás una noticia por televisión.  

Para lograrlo, sigue estos consejos: 

1.- Representa a un periodista, toma en cuenta sus principales 

características. 

2.- Imita el lenguaje que usa. 

3.- Emplea un tono de voz alto y sereno. 

4.- Explica cada idea con claridad y precisión. 

 

Modo de trabajo:  

 Formen parejas, vuelvan a leer el texto “Los niños 

son más felices en la naturaleza” y anoten lo que 

consideren más importante para comunicar.  

 Uno será el periodista y el otro, el camarógrafo. 

Intercambien roles para que todos tengan la 

oportunidad de sacar su voz.  

 Transmitan la noticia desde el lugar de los hechos. 

  Relaten su noticia con sus propias palabras, sin leer 

ni memorizar.  

 Ensayen su transmisión y den lo mejor de sí para 

comunicarla. Verifiquen que lo están haciendo bien 

a partir de las preguntas del CA. 

Momento de Actividades Realiza la actividad 

3 del CA. 
¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

“Todos los días aprendemos con alegría” 

 

Te informo 
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       2  

Clases meet 

 

12. 00 hrs. 

viernes 

 25/06 

 

 

OA 18 Escribir, 

revisar y editar 

sus textos para 

satisfacer un 

propósito y 

transmitir sus 

ideas con 

claridad. Durante 

este proceso: 

 • organizan las 

ideas en párrafos 

separados con 

punto aparte  

• utilizan 

conectores 

apropiados  

• utilizan un 

vocabulario 

variado 

 • mejoran la 

redacción del 

texto a partir de 

sugerencias de 

los pares y el 

docente  

• corrigen la 

ortografía y la 

presentación 

Propósito de la clase: Predecir y secuenciar acciones  

 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior?  

 Texto Pág. 12 y 13 

¿Qué sucede cuando don Litre Pica Pica se enoja?  

¿Cómo se puede evitar su enojo? 

 ¿Con quiénes se ha peleado este árbol? 

 Ahora escucha atentamente la lectura del poema Don Litre 

Pica Pica. 

Actividad 2: 

Hablemos sobre la lectura  

1. ¿Qué significa que don Litre Pica Pica tenga “amigos 

por montón”?  

2. ¿Por qué tantos animales visitan a don Litre?  

3. ¿Qué crees que piensan de este árbol aquellos que lo 

rodean? 

 4. Ahora que sabes de don Litre 

¿qué harías si vivieras junto a él? 

A escribir: 

El diario de vida es un registro personal que cualquier 

persona puede escribir. Trata de lo que te sucede cada día. 

Puedes hablar sobre cómo te sientes o incluir pensamientos 

que surjan a raíz de una experiencia. 

Observa el siguiente ejemplo: 

 

 
 

 

 

 

 Momento de Actividades:  

Sigue las instrucciones de la actividad 1 en tu CA para 

planificar, escribir y revisar. Luego sigue las instrucciones 

que encontrarás a continuación para compartir tu escrito. 

 

 

Lápiz 

Cuaderno. 

Goma 

Texto:  

12 y 13 

CA: 8 

Clase 4 
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Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket 

de salida. 

 

Pág.8 Cuaderno de actividades 

Planifico  Piensa en alguna experiencia, preocupación o 

sentimiento que hayas vivido. Elige uno de los ellos y 

completa el organizador con tres ideas sobre él 

 

Tema seleccionado: ____________________________ 

 

1 

2 

3 

 

Escribo   Mi diario de vida. 

 Escribe en el siguiente formato de diario de vida. Desarrolla 

las ideas del esquema. 

 
 

 

Reviso  Revisa tu diario de vida con la siguiente pauta, 

corrige lo que sea necesario. 

 
 

Actividad: 5 

Inferir sobre palabras nuevas  

Dictado y vocabulario 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 
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3 

    Meet 

12.00 hrs 

Lunes 

28/06 

  

 FERIAD0 

 

     

 

4 Miércoles 

30/06 

 

OA 18 Escribir, 

revisar y editar 

sus textos para 

satisfacer un 

propósito y 

transmitir sus 

ideas con 

claridad. Durante 

este proceso: 

 • organizan las 

ideas en párrafos 

separados con 

punto aparte  

• utilizan 

conectores 

apropiados  

• utilizan un 

vocabulario 

variado 

 • mejoran la 

redacción del 

texto a partir de 

sugerencias de 

los pares y el 

docente  

• corrigen la 

ortografía y la 

presentación 

Propósito de la clase: Predecir y secuenciar acciones  

 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior?  

Actividad 1: 

 ¿Qué sabemos sobre…? Comentemos 

 

 De qué crees que tratará este cuento? ¿En qué te 

fijaste para contestar? 

 ¿Qué es una idea? ¿Para qué sirve? 

 

 
 

 

 
 

Escucha atentamente la lectura y aplica con tu profesor las 

estrategias revisadas. 

. ¿En qué estaban correctas tus predicciones y en qué no?  

. Ordena los hechos que tu profesor te presenta. ¿En qué te 

fijaste para secuenciarlos?  

. ¿A qué se refiere el niño cuando dice “mi idea tenía algo 

mágico”?  

. ¿Has vivido una situación como la que el niño vivió al 

comienzo de la historia? Coméntalo con un compañero 

Clase 5 

Pág 14,15 

y 16 

9 y 10 
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¿Cómo puedo estudiar mejor? 
Para que tu estudio tenga buenos resultados, puedes 

seguir los siguientes consejos: 

 

 
 

 
 

 

Momento de Actividades 

Actividad 1: 

En relación con el texto ¿Cómo puedo estudiar mejor?, 

responde las siguientes preguntas. 

1.- ¿Qué utilidad tiene este texto para un estudiante? 

2.- Relee el punto 2 del texto y explica con un ejemplo lo 

que se detalla en él. 

3.-Completa el siguiente esquema con la secuencia de 

actividades que realizas en casa cuando estudias. Recuerda 

que las debes anotar en el mismo orden en el que las haces. 

 
Actividad 2: 

 Usa las palabras de vocabulario que aprendiste en la página 

15 de tu Texto del Estudiante. 
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Actividad 3: 

Aprendo a utilizar utilizar vocabulario variado 

 
Para Finalizar: 

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket 

de salida. ¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

“Todos los días aprendemos 

 

5 

      Meet 

13.15 hrs. 

Viernes 

02/07 

OA 2 
Comprender 

textos, aplicando 

estrategias de 

comprensión 

lectora; por 

ejemplo: 

 • relacionar la 

información del 

texto con sus 

experiencias y 

conocimientos  

• releer lo que no 

fue comprendido 

 • visualizar lo 

que describe el 

texto  

• recapitular  

Propósito de la clase: Escuchan cuento, extraen 

información. 

Escriben anécdota 
 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior? 

 

Lápiz 

Computado 

Goma 

Clase 6 

Pág. 17,18 

Activ 11 
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• formular 

preguntas sobre 

lo leído y 

responderlas 

• subrayar 

información 

relevante en un 

texto. 

 

 
Actividad 1: 

Observa los siguientes textos instructivos. Comenta con tu 

curso cuál es su propósito y qué características tiene. 

 

Cómo hacer un libro 

acordeón  
Materiales: 

• Hoja blanca de tamaño 

carta  

• Tijeras  

• Pegamento  

• Lápices de colores  

• Lápiz para escribir Para 

elaborar:  

1. Dobla el papel por la 

mitad o a lo largo.  

2. Vuelve a doblar el papel 

como un acordeón, todas 

las partes deben quedar 

iguales y del mismo 

tamaño.  

3. Para que el libro quede 

resistente, pega un pedazo 

de cartón o cartulina dentro 

de la primera y la última 

sección.  

4. Para hacer una portada, 

crea un diseño relacionado 

con tu libro y pégalo en la 

primera cara de tu libro. 

 5. Si quieres, puedes darle 

forma a la parte superior del 

libro, cortándolo con 

diferentes formas 

relacionadas con lo que 

escribiste 

Como amarrar los 

cordones 

Si te cuesta amarrar tus 

zapatos, lee atentamente 

estos consejos y ponlos en 

práctica.  

1. Toma cada cordón con 

una mano.  

2. Crúzalos como si fueran 

una X. Tira cada uno para 

apretarlos.  

3. Forma una oreja con cada 

cordón, dejando su punta 

junto a la parte más cercana 

al zapato. Cada oreja debes 

tomarla con una de las 

manos. 

4. Haz un nudo cruzando 

las orejas, tira cada una para 

apretarlas.  

5. Vuelve a hacer un 

segundo nudo. Estará bien 

apretado si queda lo más 

junto al zapato posible. 

 
 

 

Momento de actividad 
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Sigue las instrucciones de la actividad 1 en tu CA para 

planificar, escribir y revisar. Luego sigue las instrucciones 

que encontrarás a continuación para compartir tu escrito 

 
 

 

Actividad 2: Sigue las indicaciones de tu profesor para 

completar tu ticket de salida. 

 

Dictado y vocabulario 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

“Todos los días aprendemos con alegría” 

 

 

 

 

 

 

  


