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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

Meet 

15.00 

16.00 

Lunes 

21/06 

                   

FERIADO 
Prueba 

Lápiz  

 

2 

 

Meet 

13.15  

14.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martes 

22/06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA4Profundizar 
su comprensión 
de las 
narraciones 
leídas: • 
extrayendo 
información 
explícita e 
implícita • 
determinando las 
consecuencias de 
hechos 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 

Propósito de la clase: subraya y extrae idea principal 
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. 
  
Comentemos 
 

 
 
Herramientas para comprender 

 
 

 

El zorro Luego él comió 
maíz, quínoa, porotos y 
zapallo. 

Luego él… 

Después de leer el título y 
el primer párrafo, creo que 
el texto se trata de un 
banquete que hubo en el 
cielo donde el ingrediente 
principal de la comida era 
la quínoa y que, como es 
un grano, éste rodó y llegó 
a la Tierra. 

El cóndor lleva al zorro a 
un banquete en el cielo. 

Cuaderno 

Lápiz 

Computador 

Guía de 

aprendizaje 

 

Clase3 
Texto 
11,12,13,14 
y 15 
CA: 7,8 
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escritos por un 
mismo autor 

Escucha la lectura El banquete en el cielo del libro "De sur a 
norte. Relatos de América" y aplica con tu profesor las 
estrategias revisadas. 

 
 

Alicia cayendo por la madriguera 
Alicia empezaba a sentirse aburrida de estar sentada con su 
hermana a la orilla del río, sin tener nada que hacer. Había 
ojeado una o dos veces el libro que su hermana estaba 
leyendo, pero no tenía dibujos ni diálogos. “¿De qué sirve un 
libro sin dibujos ni diálogos?”, pensó Alicia. Eso estaba 
pensando, cuando de pronto pasó corriendo frente a ella un 
conejo blanco de ojos rosados. No había nada muy 
extraordinario en esto, ni tampoco le pareció extraño a Alicia 
oír que el conejo se decía a sí mismo: —¡Dios mío! ¡Dios mío! 
¡Voy a llegar muy tarde! Cuando pensó en esto, tiempo 
después, se dio cuenta de que debería haberse sorprendido 
mucho; sin embargo, en ese momento le pareció lo más 
normal del mundo. Pero cuando el conejo sacó un reloj del 
bolsillo del chaleco, lo miró y echó a correr. Alicia se levantó 
de un salto, porque comprendió de golpe que ella nunca 
había visto un conejo con chaleco ni con reloj para sacarse del 
bolsillo. Muerta de curiosidad, se puso a correr por el campo 
detrás del conejo y llegó justo a tiempo para ver que se metía 
dentro de una madriguera. 
Un momento después, Alicia también se metía dentro de la 
madriguera, sin pensar en cómo se las arreglaría para salir de 
ahí. Al principio, la madriguera del conejo era recta como un 
túnel, pero de pronto se hundió bruscamente, tan 
bruscamente que Alicia no tuvo tiempo de pensar en 
detenerse y se encontró cayendo, por lo que parecía un pozo 
muy profundo. 
O el pozo era en verdad profundo o ella caía muy despacio, 
porque Alicia, mientras caía, tuvo tiempo de sobra para mirar 
a su alrededor y para preguntarse qué iba a suceder después. 
Primero intentó mirar hacia abajo y ver a dónde iría a parar, 
pero estaba todo demasiado oscuro. Después miró hacia las 
paredes del pozo y observó que estaban cubiertas de estantes 
con libros. Atrapó, a su paso, un frasco de los estantes que 
tenía una etiqueta que decía: “mermelada de naranja”, pero 
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vio con desilusión que estaba vacío. No le pareció bien tirarlo 
al fondo, por miedo a matar a alguien que anduviera por 
abajo, así que se las arregló para dejarlo en otro de los 
estantes mientras seguía bajando. “¡Bueno –pensó Alicia–, 
después de una caída como esta, rodar por las escaleras me 
parecerá algo sin importancia! ¡Qué valiente me encontrarán 
todos! ¡Ni siquiera me quejaría, aunque me cayera del 
tejado!”. 
Abajo, abajo, abajo. ¿Nunca terminaría de caer? Abajo, abajo, 
abajo. Como no había nada que hacer, Alicia empezó a hablar 
de nuevo consigo misma. — ¡Temo que mi gata Dina me 
echará mucho de menos esta noche! Espero que se acuerden 
de su platito de leche a la hora del té. ¡Dina, me gustaría 
tenerte conmigo aquí abajo! En el aire no hay ratones, claro, 
pero podrías cazar algún murciélago, que se parecen mucho 
a los ratones. 

Al llegar a este punto, Alicia empezó a sentirse medio 

dormida y siguió diciéndose como en sueños: —¿Comen 
murciélagos los gatos? ¿Comen murciélagos los gatos? —Y, a 
veces—: ¿Comen gatos los murciélagos? Porque, como no 
sabía contestar a ninguna de las dos preguntas, no importaba 
mucho cuál de las dos hiciera. Se estaba durmiendo de verdad 
y empezaba a soñar que paseaba con Dina de la mano y que 
le preguntaba con mucha seriedad: “Dina, dime la verdad, ¿te 
has comido alguna vez un murciélago?”, cuando de pronto, 
¡cataplúm!, fue a dar sobre un montón de hojas secas. Había 
terminado de caer. 
Realiza las actividades 1 y 2 de tu CA 
Actividad 1: 
Enumera las imágenes de acuerdo con la secuencia del cuento 
Alicia cayendo por la madriguera. En el cuadro blanco, dibuja 
el final del cuento. 
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A. ¿Crees que Alicia realmente cayó por el túnel o solo estaba 
soñando? Fundamenta tu respuesta de acuerdo con el texto. 
 

Actividad 2:  
Observa la imagen y responde: 
 

 
 
a. ¿Qué es una madriguera? 
Busca el significado en el diccionario y compáralo con tu 
definición. 
. Lee y responde: 

Había ojeado una o dos veces el libro que su hermana 
estaba leyendo. 
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Hoy realizaremos la exposición de nuestro animal misterioso: 
¡A presentar! Realiza una pequeña introducción donde, sin 
decir el nombre de tu animal, explicas por qué lo escogiste. 
Luego describe a tu animal, apoyándote en el texto que 
escribiste. Pide a tus compañeros que digan si descubrieron 
de qué animal se trata. 
 
 

 
 

 
 
Cierre:  
¿Qué aprendiste? 
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3 

 

Viernes 

25/06 

OA 7 Desarrollar 
el gusto por la 
lectura, leyendo 
habitualmente 
diversos textos. 
 
 
OA11 
Escribir 
frecuentemente, 
para desarrollar 
la creatividad y 
expresar sus 
ideas, textos 
como poemas, 
diarios de vida, 
cuentos, 
anécdotas, 
cartas, 
comentarios 
sobre sus 
lecturas, noticias, 
etc. 

Propósito de la clase: Preparo mi leyenda  
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. 
Recordemos lo leído. 
 

 
Escucha nuevamente la lectura de la leyenda El banquete en 
el cielo del libro "De sur a norte. Relatos de América" 

Hablemos sobre la lectura 

 ¿Qué fenómeno explica la leyenda que escuchaste? 

 ¿Te gustó esta leyenda? ¿Por qué?  

  ¿De qué otra manera podrías explicar la existencia 
de alimentos en la Tierra? 

 
 

A escribir  
 Cierra los ojos y recuerda qué imaginaste mientras 

escuchabas la lectura de la leyenda El banquete en el 
cielo.  

  Piensa qué te gustaría escribir sobre este texto. 
 

 

 

Clase 4 

Texto: 16 y 

17 

CA: 9 
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Realiza las actividades 1 y 2 de tu CA 
Actividad 1:  

 

Escribe libremente sobre lo que pensaste. Puedes utilizar 
distintos formatos: poesía, narración, carta, pensamientos, 
diálogo, etc. 
 

 
 

Ahora, voluntariamente, comparte lo que escribiste con tu 
curso. 
¿Qué aprendiste? 
“Felicitaciones por tus logros, cada día se aprende algo 
nuevo 

 

4 Lunes 

28/06 

                             FERIADO  
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5 

Meet 

13.15 

14.15 

Martes 

29/06 

 

 

 Clase 5 
Texto: 18,19 y 20 
CA: 10 y 11 
 
OA4 
OA7 
OA11 

 

 
Lápiz 

goma 

6 

 

Meet 

13.15 

14.15 

Viernes 

02/07 

 
OA4 
OA11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Propósito de la clase: Encuentran diferencias de personajes 
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. 
 

Recordemos lo leido 

 
 
. Escucha nuevamente la lectura del texto informativo ¿Por 
qué los leones machos tienen melena? del libro 
“Ecopreguntas para niños curiosos”. 
 
 
 

 ¿Qué otros animales muestran grandes diferencias 
entre el macho y la hembra?  

  ¿Para qué utilizan esas diferencias? 
 

 

¡A escribir! 

Cuaderno 

Lápiz  

Lápices de 

colores 

Guías 

 

Clase 6 
Texto pág. 
21,22 
CA. pág. 12 y 
13 
 

Hablemos sobre la 

lectura 
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• Te invitamos a escribir una noticia en grupo. Luego, 
con todas las noticias escritas en el curso, crearemos 
un diario. 
 • Antes de comenzar a escribir, recordemos las 
características de una noticia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Realiza la actividad 1 en tu para planificar y escribir tu noticia. 
 
Al terminar…Completa y recorta tu ticket. 
 
Actividad 1: 
Planifica tu texto. En grupos, elijan una imagen sobre la que 
van a escribir su noticia. 
 

La noticia es un tipo de texto que se utiliza para 

informar sobre un hecho reciente y de interés para 

muchas personas. Estos hechos llaman la atención 

por lo sorprendentes o novedosos. Las noticias 

escritas se publican en diarios o en internet. 
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Recuerda:  
-Destacar el titular con letras grandes.  
-Dividir el cuerpo de la noticia en párrafos.  
-Incluir en el cuerpo de la noticia la información 
relacionada con qué, dónde, cuándo y cómo sucedió o 
sucederá el hecho que informarás. 
- Acompañar el texto con una imagen adecuada 

• Escribe tu noticia en tu cuaderno 
¿Qué aprendiste hoy? 
¿Te quedaron dudas?, ¿Cuáles? 
 
“Eres muy esforzado, eso es importante para tus 
aprendizajes” 

 


