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Reglas de la sala virtual.

Apaga tu micrófono , solo se debe encender cuando el docente lo solicite.

Prende tu cámara , para visualizar que estés ahí o trabajando  en lo solicitado.

Nombre y apellido , todos los estudiantes deber tener su identificación real 
ingresando por correo institucional.

Chat: Solo debes registrar tu Nombre Completo.

Solo puedes utilizarlo cuando lo  necesites en caso de problemas con el 
micrófono .



Objetivo Curricular:

Nivel 2 de Priorización:

OA01: Leer de manera fluida textos variados apropiados a su edad: pronunciando las palabras con precisión; respetando la 

prosodia indicada por todos los signos de puntuación; decodificando de manera automática la mayoría de las palabras del texto.

No priorizado:

OA02: 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; formular preguntas sobre lo leído y responderlas; identificar las 

ideas más importantes de acuerdo con el propósito del lector; organizar la información en esquemas o mapas conceptuales.

Nivel 1 de Priorización:

OA04: Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su comprensión: interpretando el lenguaje figurado 

presente en el texto; expresando opiniones sobre las actitudes y acciones de los personajes y fundamentándolas con ejemplos del 

texto; determinando las consecuencias de hechos o acciones; describiendo el ambiente y las costumbres representadas en el texto;

explicando las características físicas y sicológicas de los personajes que son relevantes para el desarrollo de la historia; comparando 

textos de autores diferentes y justificando su preferencia por alguno.



Objetivo de la clase:

Introducir el tema de la unidad mediante la lectura y comprensión de una 
imagen y un microcuento.

Nombre de la Actividad: 

Despierta tu interés.

¿Qué haremos hoy?

Iniciaremos la unidad N°1 llamada “¿Pueden las palabras cambiar el mundo?; 

Conversaremos el tema de la unidad y activaremos conocimientos previos relacionados con este. 

Recordaremos   estrategias de lectura y lectura de imágenes, conoceremos que es un microcuento; luego 

leerás un microcuento “Palabras” de la página N°7 del texto del estudiante de lenguaje y comunicación, 

realizaremos varias actividades en torno a la lectura.



Activemos nuestros conocimientos:

• Observa cada uno de estos conceptos y comenta que sabes o conoces de cada uno de ellos:

Microcuento

Cuento Texto 

narrativo

Leer una 

imagen

Libro 

álbum 

Cambiar el 

mundo



Leer una imagen significa observarla con detenimiento y analizar los

objetos que la componen. 

Es fundamental preguntarse qué muestra una imagen y cómo lo muestra. 

La siguiente pregunta que debemos hacer es: ¿Qué intención tiene? 

¿Qué es leer la imagen? 

• Saber qué es lo que está representado (poder reconocerlo) 

• Comprender qué está sucediendo en la ilustración (o qué se intenta mostrar) 

• Poder reaccionar ante el mensaje que propone la imagen (reírse, conmoverse, 

asustarse, etc.)



Para leer la imagen Es necesario: 

• Nombrar (¿Qué es esto que veo? Un mapa, una vista aérea, una 

fotografía, un diagrama de….) 

• Describir (¿Cómo es esto que veo? Es una acuarela de un paisaje de la 

selva, es parte de una película de TV, se ve una señora triste...)

• Interpretar (¿qué está pasando? Muestra cómo el río está crecido, etc.)



Ahora trabajemos con el texto.

Abre el texto en la página 6, observa la imagen de la página y describe lo que ves.

Responde la pregunta de inicio de la Unidad:

➢ “¿Pueden las palabras cambiar el mundo?”

Responde la pregunta.

➢ ¿hay alguna forma diferente de describir aquello que vemos en la imagen?

A partir del análisis de la imagen, recuerda:

Que las palabras pueden tener distintos significados de acuerdo a los distintos puntos de vista de las personas.

En esta unidad trabajaremos y estudiaran textos narrativos, imágenes ya artículos informativos.

Responde la siguiente pregunta:

¿Pueden las palabras cambiar el mundo?  



El microcuento, evidentemente, deriva de cuento, que además, antecedido por 

el prefijo “micro” o, bien, “mini”, se alude una extensión más corta todavía. Y 

se define como una narración bastante breve que encierra una acción o un hecho 

específicos, pero no desarrollados, porque se sobreentienden y toman forma total a 

partir de la interpretación adecuada del lector. 

Es común atribuirle otros nombres: 

minicuento, minificción, microrrelato, microhistoria, cuento corto, cuento breve, 

etc.

¿Qué es el Microcuento?



¿Qué crees que quería lograr el 

personaje del microcuento al gritar 

palabras?

¿Crees que este tipo de relatos puede 

cambiar el mundo?, ¿por qué? 

Pág. 7
A partir de la imagen: ¿Qué temáticas 

es posible encontrar en los libros?



Piensa en dos o tres palabras que te gusten mucho, escribe en tu cuaderno una situación de tu vida cotidiana 

en la que el uso de las palabras haya tenido una respuesta positiva y una negativa.

Ahora Revisemos tus respuestas:



¿ Como trabajé hoy?

• Lee cada pregunta y coméntala con tu familia. 

• Esto te ayudará a ver cómo está tu trabajo y qué aspectos debes mejorar…

¿Qué aprenderemos en la Unidad?

¿Qué tipos de textos vamos a analizar?

¿Qué fue lo más difícil de realizar en esta clase?¿por qué?

¿Qué fue lo más entretenido de la clase?

¿Qué aprendiste en esta clase?

¿Cómo lo aprendiste?



Felicitaciones
nos vemos próxima clase.

Tía nelly.

“Recuerda que la responsabilidad y el esfuerzo darán grandes frutos”

RECUERDA:
¿Qué debo hacer cuando termine estas actividades?

SI NO PARTICIPAS DE CLASES VIRTUALES DEBES enviar a CORREO INSTITUCIONAL de la docente: 

nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl

¿Quién debe reportar las actividades?

DEBEN reportar solo aquellos estudiantes que No participan de clases virtuales.

¿Cuándo debo enviar mi actividad?

Al momento de terminar, ya que esto permite que sea revisado y retroalimentado a tiempo por el docente antes de 

la evaluación y te permite aclarar dudas.
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