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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:
Leer un texto informativo que describe
algunas características de los cuentos
infantiles para contextualizar y preparar
la lectura de los cuentos “El Picapedrero”
y “La Fuente de la Buena Fortuna”.



PÁGINA 12 DEL TEXTO ESCOLAR 2021  

- Para comenzar la clase, te invito a responder la siguiente
pregunta: ¿Qué trabajamos la clase anterior?
- A continuación, abre tu texto del estudiante en la página
12.
- Lee el título de la subunidad 1 e imagina cuáles son los
aprendizajes y contenidos que aprenderás en ella.



Responde a la pregunta: ¿Qué
sabes de los cuentos?

- Un estudiante lee en voz alta el texto de 
esta página.

- Desarrolla las actividades de 
Comprensión y Vocabulario.

- ¿Qué quiere decir que, en los cuentos, la 
realidad es presentada “como 
desearíamos que fueran?







Lee el fragmento y 
comenta:

“El día más largo del año, durante las horas comprendidas
entre el amanecer y el ocaso, se permitía que un solo
desdichado intentara llegar hasta la fuente, bañarse en
sus aguas y gozar de buena fortuna por siempre jamás”.

¿Por qué un “desdichado” querría tener buena fortuna?

¿Qué partes del fragmento te permiten inferir el
significado de “desdichado”?

a)
b)



Revisemos 

tus 

respuestas



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?



¡Felicitaciones 

por tu 

participación 

en la clase del 

día de hoy!


