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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:

OA03: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del 

mundo, desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y cultural; por ejemplo: poemas, cuentos 

folclóricos y de autor, fábulas, leyendas, mitos, novelas, historietas, otros.

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:

Comprender y analizar textos mediante la lectura y comprensión de un libro álbum.

Nombre de la Actividad:

Despierta tu interés por el arte de contar historias.

¿Qué haremos hoy?
Recordamos el nombre de la unidad N°1 llamada “¿Pueden las palabras cambiar el mundo?; activaremos 

conocimientos previos relacionados con la clase anterior, recordaremos que es leer una imagen, leeremos 

un libro álbum llamado “Los fantásticos libros voladores del Sr. Morrís Lessmore  de la página 8 a la 13, a 

medida que realizamos la lectura responderás preguntas en torno al texto.



Activemos nuestros conocimientos:

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

Microcuento

Texto 

Narrativo

Leer una 

Imagen

Libro 

álbum 



Recordemos:

¿Qué es leer la imagen? 

•  Es saber qué es lo que está representado (poder reconocerlo) 

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

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

asustarse, etc.)

Para responder a preguntas acerca de la lectura de una 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.)



LIBRO ÁLBUM
A diferencia de los libros tradicionales, en los que predomina el texto, en el libro álbum confluyen dos lenguajes; 

El del texto y el de la imagen para contar una historia.

Tiene resumidas en los bocadillos las ideas principales de la historia relatada por el texto.

- El ilustrador se considera al autor.

- Simplifica la lectura. 

- Ofrece un andamiaje para narraciones más complejas.

¿Por qué utilizar libros álbumes?

Es una valiosa herramienta para introducir : Principios básicos y conceptuales, Habilidades de observación. 

- Aprender, analizar y sintetizar la información codificada en el sistema de signos de la comunicación visual y 

escrita (...) 

- Motivan y brindan maneras de explorar lo desconocido. 

- Permite hacer inferencias desde la imagen o el texto.

- Los lectores deben identificar, comparar, contrastar, integrar información con el propósito de 



Actividades:

Responde en voz alta las siguientes preguntas:

 ¿Recuerdas tú primer libro o la primera historia que les leyeron?

 ¿Quién me leyó/contó/ dio esa historia?

 ¿Es un recuerdo feliz o triste? ¿Por qué?

 ¿Qué tipo de historias disfrutas en la actualidad? ¿Por qué?

Comenta tus respuestas con tus compañeros.

Hoy trabajaras con tu texto del estudiante en la página 8 y 9.

Responde: ¿Crees que la lectura puede ayudar a las personas a vivir mejor? 

Comenta.



Pág. 8

Lee el fragmento de libro álbum página 8 del texto. Descubre cómo los libros o la 

ausencia de ellos pueden cambiar la vida de una persona.

Metódico: Cuidadoso, ordenado. 



Pág. 9

Piensa: ¿Por qué crees que 

las imágenes de esta página 

el Sr. Morris perdió el color?

¿Qué significa esto?

¿Cómo es posible que se hayan desordenado las 

palabras escritas en un libro?

¿Cómo crees que se siente el Sr. 

Morris Lessmore?



Pág. 10

1. ¿Qué significa que el Sr. 

Morris Lessmore haya 

caminado “sin rumbo fijo”?

2. A partir de las imágenes 

¿Cómo describirías al Sr Morris 

Lessmore física y 

psicológicamente?

3. Luego de que soplara el viento y todas 

pertenencias del Sr, Morris Lessmore 

quedaran revueltas; ¿A dónde llego? 

¿Cómo describirías este espacio?

Piensa: ¿Por qué crees que a Morris se le hizo 

costumbre bajar la mirada? ¿Qué significa este gesto? 



Pág. 11

4. ¿Qué diferencias se aprecian entre los libros de 

la viñeta se arriba y el libro del Sr. Morris 

Lessmore?

5. ¿Qué rol juega la señora que volaba en este 

fragmento de la historia del Sr, Morris Lessmore?

Piensa: ¿Por qué crees que esta imagen 

está en color?, ¿Qué significara?



Pág. 12

Piensa: ¿Qué crees que le dice la imagen 

del libro al Sr. Morris?, ¿Cómo lo sabes?

Anidar: Hacer ruido o vivir en el.



Pág. 13



Hora de conversar y compartir mi trabajo:
1. Resume con tus palabras la historia del Sr. Morris revisada hasta el momento.

2. En las últimas dos láminas, ¿por qué el Sr. Morris está gris y su entorno no? 

3. En la última ilustración, ¿con qué se encontró el Sr. Morris en la habitación misteriosa?, ¿a qué tipo de 
construcción que conoces se parece?

4. Imagínate como continuara la historia del Sr. Morris; guíate por las siguientes imágenes. Luego lee tú actividad 
y comparte tu actividad.

5. Vuelve a observar la segunda imagen de la actividad anterior. ¿Qué relación se genera entre las personas, el Sr. 
Morris y los libros?

Pág. 13

Profundiza el libro álbum “Los fantásticos Libros Voladores del Sr Morris Lessmore”

en el siguiente link de manera completa: 

https://www.youtube.com/watch?v=TFF6G6FQgyw

https://www.youtube.com/watch?v=TFF6G6FQgyw


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?



Felicitaciones

nos vemos próxima clase.

Tía María.

RECUERDA:
¿Qué debo hacer cuando termine estas actividades?

DEBES enviar a CORREO INSTITUCIONAL de la docente: marialagosartigas@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.


