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Apaga tu micrófono , solo se debe

encender cuando la profesora lo solicite.

Prende tu cámara , para visualizar que

estés ahí o trabajando en las actividades.

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 de la clase:
Introducir el tema de
la unidad y activar los
conocimientos
previos requeridos
para su aprendizaje.



PÁGINA 6 Y 7 DEL TEXTO 
ESCOLAR 2021

Lee el título de la unidad y reflexiona sobre su significado
con las preguntas:
1. ¿A qué se refiere?
2. ¿Qué cosas pueden considerarse maravillosas y por qué?



Lee el título del texto de Clara 
Serer “Los rituales de la fiesta del 
año nuevo chino”.

Observa la imagen de la página siguiente.
Formula hipótesis sobre el contenido de

este.

Lee el artículo informativo.



Banco de preguntas

1 ¿Qué relación creen que tiene esta lectura 

con lo maravilloso?

2 ¿Qué cosas o situaciones los maravillan?

3 ¿Por qué creen que ciertas cosas nos 

maravillan?

4
¿Qué es lo que tienen en común todos 

estos ritos o festividades?

¿Qué otro rito o festividad conocen?

5



Reflexionan y comentan 
el contenido del texto:

¿Qué importancia 
tiene en China la 
leyenda de Nian?

¿Qué similitudes y diferencias
reconoces entre la Fiesta de la
Primavera y las tradiciones que
celebras en tu comunidad
durante año nuevo?

Observa la imagen: ¿cómo crees que sería caminar
entre esas grandes estructuras luminosas? ¿Qué
experiencias has tenido que pudieran parecérsele?

a)

c)

b)



PARA FINALIZAR LA CLASE:
1. ¿Qué fue lo más difícil de realizar 
en esta clase?¿por qué?
2. ¿Qué fue lo más entretenido de 
la clase?
3. ¿Qué aprendiste en esta clase?
4. ¿Cómo lo aprendiste?



Revisemos 

tus 

respuestas



¡Felicitaciones 

por tu 

participación 

en la clase del 

día de hoy!


