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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

       1 

Clases meet 

12.00 hrs. 

Lunes 

 07/06 

         Evaluaciòn Lápiz 

       2  

Clases meet 

 

12. 00 hrs. 

Miércoles 

 09/06 

 

 

LE03 OA 01 

Leer en voz alta 

de manera 

fluida variados 

textos 

apropiados a su 

edad: 

pronunciando 

cada palabra 

con precisión; 

respetando la 

coma, el punto y 

los signos de 

exclamación e 

interrogación; 

leyendo con 

velocidad 

adecuada para 

el nivel. 

 

Propósito de la clase: Predecir y secuenciar acciones  

 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior?  

Actividad 1: Responde en tu cuaderno las siguientes 

preguntas 
¿Qué sabemos sobre…? Comentemos 

 

¿Qué actividades haces durante las vacaciones?  

¿Qué haces para no aburrirte?  

 

¿Has encontrado lugares curiosos o especiales en tu barrio? 

¿Cómo son? 

Al momento de leer… 

PREDECIR  

Predecir es anticipar aquello de lo que trata un texto, 

utilizando las pistas que hay en él y los conocimientos que 

se tiene sobre un tema. 

 Observa el ejemplo del cuento que escucharás. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gpHqmBtL0wE 

La mamá le propuso al niño buscar una casa roja. 

¡Apuesto que sale a caminar por los alrededores de su 

casa para encontrarla! 

 

SECUENCIAR  
Secuenciar es ordenar u organizar las ideas o hechos de un 

texto según algún criterio (por ejemplo: cronológico, 

orden de importancia, etc.). Observa el ejemplo del 

cuento. 

 

 
 

Escucha atentamente la lectura Una casa sin puertas ni 

ventanas y aplica con tu profesor las estrategias revisadas. 

 

Actividad 2: Continúa la secuencia del ejemplo.  

1. ¿Está correcta la predicción del ejemplo? ¿Por qué?  

Lápiz 

Cuaderno. 

Goma 
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2. ¿Qué pensabas que era la casa sin puertas ni ventanas? 

¿Por qué?  

3. ¿Cómo se sentía el niño frente al desafío planteado por su 

mamá? 

 

Actividad 3: ¡A leer!  

 

Es tiempo de vacaciones 
Vacaciones esperadas 

 para descansar y jugar en casa,  

en las sierras, 

 en la plaza o en el mar.  

 

Vacaciones esperadas  

tiempo de celebrar,  

el placer de la familia 

 y su encanto sin igual. 

 

Vacaciones calurosas  

para ir a playas y piletas, 

 o con tardes muy lluviosas 

 para dormir largas siestas 

 

Vacaciones al fin 

 a disfrutar estos meses 

 sin mochilas ni relojes y… 

 ¡al agua como peces! 

 
                                                                              En Mirna Paschetta http:// 

                                                                              

bibliopoemes.blogspot.com/2008/08/  
                                                                              poesía para-las-vacaciones- un 

                                                                              poema.html (adaptación) 

Actividad 4: 

 
PALABRAS 

SUSTANTIVOS  ADJETIVOS 

Propio Comun Numeral Demostr

ativo 

Calificat

ivo 

Joaquín perro segundo Este  rojo 

Lucía bebida cuarto aquel dulce 

 

Los sustantivos comunes son palabras que se usan para 

designar nombres de cosas, animales, y lugares. Como 

observas en el ejemplo “perro”, ya que lo nombramos así 

porque todos los perros tienen algunas características 

parecidas. Otros ejemplos pueden ser: lápices, calles, 

automóvil, árboles, etc.  

Los adjetivos calificativos acompañan al sustantivo 

expresando alguna característica de él. Como ves en el 

ejemplo “rojo”, el cual puede ser un auto rojo, una flor roja 

o algún sustantivo que tenga cualidad. Otros ejemplos 
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pueden ser: lápiz corto, niño llorón, edificio moderno, tarea 

difícil, etc 

 

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket 

de salida 

Actividad: 5 

Inferir sobre palabras nuevas  

Dictado y vocabulario 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

“El aprendizaje se adquiere trabajando con esfuerzo 

y alegría” 

3 

    Meet 

12.00 hrs 

Viernes, 

11/06 

 

 SIN CLASES POR SER SEDE DE ELECCIONES 

  

     

 

4 Lunes 

14/06 

 SIN CLASES POR SER SEDE DE ELECCIONES 

 

 

5 

      Meet 

13.15 hrs. 

Miércoles 

14/05 

 

 EVALUACION DIA Lápiz 

Computado 

Goma 

6 

 

Meet 

12.00 hrs. 

Viernes 

18/06 

OA 12 Escribir 

frecuentemente, 

para desarrollar 

la creatividad y 

expresar sus 

ideas, textos 

como poemas, 

diarios de vida, 

cuentos, 

anécdotas, cartas, 

comentarios 

sobre sus 

lecturas, etc. 

Propósito de la clase: Escuchan cuento, extraen 

información. 

Escriben anécdota 
 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior? 

 ¿Por qué el niño va en busca de una casa sin puertas ni 

ventanas? 

 ¿Dónde busca la casa? ¿Por qué? 

Actividad 1: 

Ahora escucha atentamente la lectura del cuento Una casa sin 

puertas ni ventanas. 

https://www.youtube.com/watch?v=oeMDXlIyMd0 

Actividad 2:  

Hablemos sobre la lectura  

1.- ¿Qué te parece la idea que le dio la mamá al niño? ¿Por 

qué?  

 

2.- ¿Qué hizo el viento para alertar al niño y darle pistas de 

la casa?  

3.- ¿Qué aventura vivida por el niño te hubiese gustado 

vivir?  

4.- ¿A qué personaje del cuento te hubiese gustado conocer? 

¿Por qué? 

5.- ¿Por qué es tan importante la estrella? 

 6.-¿Te ha sucedido que has buscado algo con mucho 

esfuerzo y ha resultado muy difícil encontrarlo? ¿Cómo ha 

sido tu experiencia? 

 

Actividad 3: ¡Ahora a escribir! 

La anécdota es una situación divertida, entretenida, 

curiosa, desastrosa o interesante. Se trata de un relato 

Lápiz 

Computad

or 

Celular 

Goma 

cuaderno 
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breve narrado por quien lo vivió. En él detalla qué sucedió, 

dónde y cuándo. 

 

Escribo una anécdota 

Observa el siguiente ejemplo: 

 

Un día estaba con mis hermanos en la plaza, cuando de 

pronto escuchamos un ruido extraño. Nos asustamos un 

poco, pero sentimos mucha curiosidad y decidimos 

explorar. Era como un crujido que se repetía y se repetía. 

Nos acercamos con mucho cuidado… ¡y sorpresa! 

Encontramos dos cachorritos recién nacidos escondidos 

entre las plantas. Mi mamá nos dejó quedarnos con ellos y 

ahora viven en nuestra casa 

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. 

 

Reescribo Ahora que ya 

sabes cómo mejorar tu 

anécdota, reescríbela en tu 

cuaderno. Recuerda hacerlo 

con letra legible y usar 

mayúsculas al inicio de 

cada oración. Corrobora 

que hayas incorporado 

información sobre qué 

ocurrió, dónde y cuándo. 

Comparto Intercambia tu 

anécdota con un compañero 

y comenten sobre sus 

experiencias. Recuerden 

escucharse mutuamente y 

no interrumpirse 

Terminemos 

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket 

de salida. 

Inferir sobre palabras nuevas  

Dictado y vocabulario 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

“Todos los días aprendemos con alegría” 

 

 

 

 

 

 

  


