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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 Lectura:

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:

Aplicar estrategias de lectura para comprender textos narrativos mediante el texto “El 

cuento que no se acaba nunca”.

Nombre de la Actividad:

La lectura entretenida de un cuento determinando consecuencias de las acciones.

¿Qué haremos hoy?
Activaremos conocimientos previos relacionados con la clase anterior, Recordaras algunas estrategias de 

compresión, aspectos importantes del libro álbum  “Los fantásticos libros voladores del Sr. Morris 

Lessmore” de clases anteriores, leerás el texto de la página 14 del texto del estudiante “El cuento que no 

se acaba nunca” y responde las preguntas en torno a la lectura, luego realizaras varias actividades en torno 

a la comparación de la lectura del texto “Los fantásticos libros voladores del Sr. Morris Lessmore”  y el 

video observado del link que te comparto el cual revisaremos la próxima clase.



Activemos nuestros conocimientos:

• Observa cada una de las imágenes y comenta que recuerdas. (imágenes de la 

lectura anterior) páginas desde la 8 a la 13.



Recordemos:
Estrategias de Compresión Lectora.

- Prelectura.

- Lectura profunda.

- Localizar información con el subrayado.

- Resumen.

- Realizar auto preguntas de análisis como:

- ¿Cuál es el tema?

- ¿De qué me habla el texto?

- ¿Qué entendí del texto?



Actividades:

Lee el siguiente relato y disfruta de un cuento que no se acaba nunca de la Página 14 del texto del estudiante.

Responde en tu cuaderno:

1. ¿De qué trata la historia?

2. ¿Quiénes son los personajes de la historia?

3. Escribe en tu cuaderno las tres acciones más importantes que

ocurren en la historia.

3. ¿Qué consecuencias provocaron las acciones de los

personajes?

4. ¿De qué trata la historia? ¿Recuéntala con tus palabras?

5. ¿Qué consecuencias trajo que el rey asesinara a quienes no

cumplían con su petición? Explica.

6. ¿Cómo reaccionó el rey con el primer relato del extranjero?,

¿cómo reaccionará con la respuesta última que le da el

extranjero?
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Revisemos las actividades:



¿ 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 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?



ACTIVIDAD PARA REPORTAR PROXIMA CLASE.

RESPONDE EN TU CUADERNO Y LO REVISAREMOS AL INICIO DE LA PROXIMA CLASE:

Observa el siguiente video y detalla como las emociones pueden ser representadas en un medio audiovisual.

Identifica que le ocurre al protagonista en el espacio físico .

https://www.youtube.com/watch?v=L5OSKf74dss

Observa el siguiente video del álbum libro “los Fantásticos Libros Voladores de Sr. Morris Lessmore”,

https://www.youtube.com/watch?v=_Bp1AZthZeo

Responde las siguientes preguntas:

➢ Que diferencia encuentras entre el álbum libro y el video visto.

➢ Qué opinas del video al ver la historia completa.

➢ Que trata de enseñar el video.

https://www.youtube.com/watch?v=L5OSKf74dss
https://www.youtube.com/watch?v=_Bp1AZthZeo


RECUERDA:
¿Qué debo hacer cuando termine estas actividades?

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.

Felicitaciones

nos vemos próxima clase.

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