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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

 

       1 

Clases meet 

10.45 

11.45 

 

Lunes 

26/07 

 

  

 

OA4 Profundizar 

su comprensión 

de las 

narraciones 

leídas:  

• extrayendo 

información 

explícita e 

implícita  

•reconstruyendo 

la secuencia de 

las acciones en la 

historia  

• describiendo a 

los personajes  

• describiendo el 

ambiente en que 

ocurre la acción • 

expresando 

opiniones 

fundamentadas 

sobre hechos y 

situaciones del 

texto  

• emitiendo una 

opinión sobre los 

personajes 

Propósito de la clase: Reconocer propósito comunicativo 

del afiche y cómic 

 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior?  

¿Qué sabemos sobre…? Comentemos 

 

 
 Cómo te imaginas una sala de clases con diferentes 

especies de animales? ¿Cómo será su 

comportamiento? ¿Cómo se relacionarán?  

 Después de observar el cuento, comenta con el 

compañero que esté sentado más cerca de qué 

tratará. 
Al momento de leer...  

PREDECIR Para predecir, debes observar con atención 

la portada, también puedes echar una mirada rápida al 

libro completo y así encontrar pistas acerca de qué se 

puede tratar el texto que vas a leer o escuchar. En la 

portada, puedes obtener información del título y las 

imágenes. En las otras páginas te puedes fijar en las 

imágenes. Lo que acabas de hacer es predecir.  

SECUENCIAR Para secuenciar, puedes llevar un registro 

en una hoja. En un cuento, puedes registrar los hechos del 

inicio, el desarrollo y el final, conectando estas ideas de 

manera gráfica. 

 

  

 

         Inicio                   Desarrollo          Final 

Lápiz 

Cuaderno 

Texto 

Clase 7 

Texto 

pág.19,20,2

1 y 22 

Cuaderno 

De 

actividades 

Pág. 12 

mailto:victoriavergaracubillos@escuelasansebastian.cl
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__________________________________________ 

 

En otros tipos de textos también hay secuencias. En una 

receta o manual, los ingredientes o materiales se presentan 

en el orden en que se los debe usar. En un texto 

informativo, las expresiones como: en primer lugar y en 

segundo lugar sirven para conectar los diferentes párrafos 

y señala la secuencia en que se presenta la información. 

 

Escucha atentamente la lectura y aplica con tu profesor las 

estrategias revisadas.  

1.-¿En qué estaban correctas tus predicciones y en qué no? 

  

2.- Nombra un hecho que sucede antes y otro que ocurre 

después de que Tomás Trompa busca amigos en su 

computador 

 

Aplica lo que sabes para responder las siguientes preguntas: 

3.- Cómo se comportaron los compañeros con Tomás? ¿Qué 

te hace pensar así? 

 

4.- Por qué Tomás Trompa buscó amigos en el computador? 

 

¡A leer!  
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Realiza las actividades 1 y 2 de tu cuaderno de 

actividades 

Actividad 1:  

En relación con los textos Sobre el cómic y ¿Qué comerás de 

colación?, responde las siguientes preguntas: 

1.- ¿De qué manera se relacionan ambos textos? 

2.-¿Qué ocurre en el texto del cómic?  

Completa el cuadro. 

Momento de Actividades 
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Al principio… Luego… Finalmente… 

 

 

 

 

  

3.-Utiliza la información del afiche y completa el 

organizador gráfico: 

 

                                  

                                

 

 

 
Actividad 2: Marca el sinónimo de la palabra destacada. 

 
1.- Mi colación apetitosa 

 

Alimentación golosa sabrosa 

 
2.- Prefiere colaciones saludables 

 
Sana alimentación vitamina 

 
Actividad 3: Usa la siguiente pauta para evaluar el 

desempeño de tus compañeros de grupo: 

 

Pauta de evaluación conversación grupal 

 

Saca tu voz 

 
Te presento mi juego 

Hoy participarás en una conversación grupal. Hablarás sobre 

el juego que elaboraste un manual. En tu conversación, 

utiliza fórmulas de cortesía. 

La conversación grupal es un ejercicio de diálogo oral en el 

cual se participa en grupos pequeños. 

 
Para que sea efectivo, ten presentes los siguientes puntos: 
1.- Respetar los turnos para hablar.  

2.- Escuchar a los compañeros con atención.  

3.-Exponer en un tiempo breve.  

Colación 

saludable 

Son: 

Algunos ejemplos: 
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4.- Usar convenciones de cortesía en sus interacciones. 

 

Modo de trabajo 
Presenta tu juego a tu grupo. Después, uno de los integrantes 

comentará tu exposición. Antes de iniciar la presentación, 

ensáyala tu presentación considerando lo siguiente: 

 Saludar y presentarse a sí mismo. Despedirse y dar 

las gracias.  

 Decir el nombre del juego. Explicar en qué consiste.. 

  Nombrar en orden los cuatro pasos más importantes 

para jugarlo.  

 Explicar por qué se eligió ese juego. 

 

¡A divertirse leyendo!  

Escoge un texto de tu interés de la biblioteca de aula o saca 

de tu mochila el que has traído de tu casa y déjate llevar por 

tu imaginación. 

 
 
Para finalizar realizaremos tiket de salida N° 7 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

“Debemos trabajar con ánimo y actitud” 
 

       2  

Clases meet 

10.45 

11.45 

 

Miércoles 

 28/07 

OA 7: 

Desarrollar el 

gusto por la 

lectura, leyendo 

habitualmente 

diversos textos. 

Propósito de la clase: Escribir articulo informativo 

 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior?  

  

 

 

 Quién es el personaje principal de esta historia? 

¿Cuál es su problema?  

 ¿Por qué Tomás Trompa no se sentía bien en su 

nuevo colegio? ¿Qué te parece su actitud? 

 
Ahora, escucha atentamente la lectura del cuento “¡Qué 

animales!” 

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

 

Lápiz 

Cuaderno 

Texto 

Clase 8 

Texto 

pág.23 y 24 

Cuaderno 

De 

actividades 

Pág. 13 y 

14 

Recordemos lo leído 

https://www.youtube.com/watch?v=diCMGboXHJU
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Hablemos sobre la lectura  

 ¿Qué quiere decir Tomás sobre sus compañeros al 

señalar: “No pienso en hablarle a ninguno de 

ellos”? ¿Qué te parece su comentario? ¿Por qué? 

  ¿Qué le recomendarías a Tomás para que se 

sienta mejor en su curso?  

 ¿Qué hizo para resolver su problema y tener 

amigos?  

 ¿Seguirá pensando Tomás que está solo? ¿Qué 

pistas encuentras en el cuento sobre esto? 

 

 

 

 

 

Investigo sobre una colación saludable Escribe un artículo 

informativo para comunicar lo importante que es consumir 

colaciones saludables. Utiliza la información que tengas 

sobre este tema. 

 

En los artículos informativos, como el de la imagen a 

continuación, encontrarás información sobre un tema 

específico. Algunos ejemplos pueden ser textos que 

hablan de animales, planetas, historia de pueblos, plantas, 

etc. El artículo informativo nos entrega información sobre 

un tema de la realidad. 

 

Pausa active 

 

Observa el siguiente ejemplo: 

 

¡A escribir! 



 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: Tercer año A 

                           2021 

 
 

 

 

 

Sigue las instrucciones de la actividad 1 en tu CA ( pagina 

13 y 14) para planificar, escribir y revisar. Luego sigue las 

instrucciones que encontrarás a continuación para compartir 

tu escrito. 

 

Reescribo Vuelve a escribir 

tu trabajo en una hoja aparte 

para compartirlo después. 

Comparto Lleva a tu casa tu 

artículo informativo y léelo 

a tu familia para que se 

informen sobre las 

colaciones saludables. 

 

Actividad 1: 

Investigo sobre una colación saludable. 

Planifico Organiza las ideas sobre la colación saludable que 

has investigado y que presentarás: 

 

 Colación saludable elegida: 

 

……………………………………………………

…………….. 

 

 Párrafo 1: ¿Qué es una colación saludable? 

 

……………………………………………………

……………… 

 Párrafo 2: ¿Para qué sirven las colaciones 

saludables? 

 

……………………………………………………

……………….. 

 

 Párrafo 3: Explicar la colación investigada 

 

……………………………………………………

…………. 

Momento de Actividades 
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Escribo Mi texto informativo. Desarrolla en el siguiente 

formato, cada idea del organizador en un párrafo. 

 

 

 
 

Reviso Cuando termines de escribir, intercambien sus 

trabajos con un compañero. Revisa su texto con la siguiente 

pauta, luego coméntale lo que faltó para que lo corrija. 

 

 
Aprendo a utilizar mayúscula 

 
Se usa mayúscula al comenzar una oración y en los 

sustantivos propios. En la oración “Una vez que José le había 

dado varios mordiscos a la hamburguesa, se dio cuenta de 

que ya no tenía sabor”, hay dos palabras con mayúscula: la 
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palabra Una, porque comienza la oración, y la palabra José, 

porque es un sustantivo propio. 

 

Atención: Hay palabras como los días de la semana, los 

meses y las estaciones del año que se escriben siempre con 

minúscula, a menos que estén al inicio de una oración. 

 

Para finalizar realizaremos tiket de salida N° 8 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

“Cada día te desempeñas mejor, felicitaciones” 

3 

    Meet 

10.45 

11.45 

Viernes 

 30/07 

OA4 

OA7 

Propósito de la clase: Comprender un cuento a partir de la 

aplicación de dos estrategias de lectura: Predecir y 

secuenciar. 

 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior?  

 

¿Qué sabemos sobre…? Comentemos 
Hoy escucharán un cuento solo para valientes.  

 ¿Has escuchado cuentos de ogros? ¿Los conoces? 

¿Cómo te los imaginas?  

 ¿Cómo te imaginas al protagonista de este cuento? 

Descríbelo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3T-X48Cluko 

Al momento de leer… 

 

PREDECIR Recuerda que, al predecir, se anticipa lo que 

puede suceder. En una predicción se utilizan pistas. En el 

caso de un texto, estas son el título y las imágenes que 

incluye.  

 

En el cuento que acabamos de escuchar, al observar su 

título e imágenes, podemos predecir que se tratará de un 

gigante que por su nombre debe ser malo.  

SECUENCIAR Recuerda que al secuenciar se ordena los 

hechos según sucedieron. Pensar en el inicio, la mitad y el 

final del cuento ayudará a entender mejor la secuencia. 

 

 En el cuento que acabamos de escuchar, podemos 

secuenciar tres grandes hechos:  

Un hecho del inicio  

Un hecho de la mitad  

Un hecho al final 

Escucha atentamente la lectura y aplica con tu profesor las 

estrategias revisadas 

1.- En qué se parece el ogro del cuento al que habías 

imaginado y en qué no se parecen?  

 

Cuaderno 

Texto 

Clase 9 

Texto 

pág.25,26 y 

27 

Cuaderno 

De 

Actividade

s 15 y 16 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3T-X48Cluko
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2.- Trabaja con tu compañero de mesa: selecciona 3 hechos 

del cuento y preséntaselo. Discutan si el orden está correcto 

y comenten con el curso.  

 

3.- ¿Cómo puedes describir a Zeralda? ¿Por qué crees que 

Zeralda quiso ayudar al ogro? ¿Qué hubieras hecho tú? 

 

¡A leer!  
Lee el texto de la página siguiente: 

 

Un plan perfecto 
Había una vez una hamburguesa que cada día se despertaba 

y esperaba pacientemente para ser preparada por uno de los 

cocineros y servida en las mesas; ella hacía todo lo posible 

por ser sabrosísima. Un día, mientras esperaba su turno en el 

fogón, pudo escuchar que uno de los clientes la llamaba 

“comida chatarra”. ¡Cuánto se enojó! Estaba furiosa. En ese 

momento, se dio cuenta de que mucha gente usaba esa 

expresión para hablar de ella y sus hermanas. 

 

 Cierto día, escuchó un programa de radio donde se hablaba 

de comida chatarra y comida sana y llegó a una terrible 

conclusión: era “comida chatarra”. 

 

 Ahora comprendía por qué la mayoría de sus clientes 

favoritos estaban mucho más gordos y de mal aspecto. 

 

 ¡Todo era por su culpa! Así que trató de evitar aquel odioso 

nombre. Cuando vio que entraba uno de aquellos niños que 

iban casi a diario, esperó a ser servida. Cuando estaba en sus 

manos, llegó el momento más especial, el del primer 

mordisco, la hamburguesa se concentró tanto como pudo y… 

no pasó nada. El niño nuevamente enterró los dientes y 

masticó, luego le dio otro mordisco, y la hamburguesa siguió 

igual de concentrada. Así siguieron varios mordiscos más y, 

de pronto, la hamburguesa oyó la voz del niño que decía:  

 

—¡Esta hamburguesa no tiene sabor!  

 

El plan resultó perfecto. La hamburguesa no tenía ningún 

sabor cuando los clientes la comían a diario y se ponía más 

sabrosa cuando iban una vez a la semana. De esa forma, dejó 

de ver las caras enfermizas y regordetas, y muchos comilones 

consiguieron un aspecto mucho más saludable, además de 

saborear hamburguesas muchísimo más ricas. 
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Actividad 1: 

En relación con el texto sobre la hamburguesa que acabas de 

leer, responde las siguientes preguntas o actividades: 

 

1.- Recuerda los acontecimientos principales de la historia. 

Completa esta secuencia con los tres momentos más 

importantes del inicio, mitad y del final de la historia: 

 

Al Inicio 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

----------------- 

En el medio 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------ 

Al final 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------ 

2.- Por qué a la hamburguesa no le gustaba ser comida 

chatarra? 

 

 

Actividad 2: 

Usa las palabras de vocabulario que aprendiste en la página 

26 de tu Texto del Estudiante. Conversa en tu curso sobre el 

significado de clientes y saborear, luego responde las 

siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Qué significa que la mayoría de los clientes de la 

hamburguesa estaban gordos y de mal aspecto? 

 

Momento de Actividades 
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2.-¿Qué significa que muchos comilones lograron saborear 

hamburguesas muchísimo más ricas ahora que las comían 

una vez a la semana? 

 

Actividad 3: A continuación, ejercita lo aprendido en la 

página 27 de tu Texto del Estudiante 

 

1.- Completa el organizador gráfico sobre el uso de 

mayúscula. 

Se usa mayúscula cuando: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2.- ¿Elige una o más imágenes, escribe una oración con 

ellas. Recuerda el uso de mayúscula. 

 

 
 

Para finalizar realizaremos tiket de salida N° 9 

 Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

“felicitaciones, cada dia trabajas mejor”    

4 

Meet 

10.45 

11.45 

Lunes 

02/08 

 

 

OA4 

OA7 

Propósito de la clase: Escribir un texto descriptivo 

 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior?  

 

Lápiz  

Cuaderno 

goma 

Clase 10 

Texto 

pág.28 y 29 

Cuaderno 

De 

Actividade 

17 
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 De qué trata el cuento? ¿Por qué al ogro lo llamaban 

“el terrible ogro”?  

 ¿En qué se parece a los ogros de otros cuentos o 

películas que conoces? 

Ahora escucha atentamente la lectura del cuento El ogro de 

Zeralda. 

https://www.youtube.com/watch?v=p4bNdRAitnc 

 

 

Hablemos sobre la lectura  

 ¿Qué opinas sobre la actitud del ogro al comienzo 

del cuento?  

 ¿Por qué el ogro se fue poniendo cada vez más 

cascarrabias?  

 ¿Quién es Zeralda? ¿Qué importancia tiene en la 

historia?  

 ¿Estás de acuerdo con lo que hizo Zeralda al 

gastar la mitad de sus provisiones en comida para 

el ogro? ¿Por qué?  

 ¿Qué sucedió con la vida y la gente del pueblo 

cuando Zeralda se fue a vivir al palacio del ogro? 

 

 

 

 

Imagina que asistes a un banquete del ogro en el que Zeralda 

prepara deliciosos platos. Escribe un texto descriptivo para 

relatar lo que ves. 

 

El texto descriptivo es aquel en el que se usa palabras que 

permiten imaginar lugares, personas, objetos u otros 

elementos que son importantes. Con las palabras se crean 

imágenes que los lectores logran reconstruir en sus mentes 

(visualizar). El texto descriptivo utiliza especialmente 

sustantivos, adjetivos y verbos que puedan describir con 

claridad y precisión. 

¡A escribir! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p4bNdRAitnc
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Observa el siguiente texto descriptivo. 

 

 
 

 

 

Actividad 1: 

 

Sigue las instrucciones de la actividad 1 en tu CA para 

planificar, escribir y revisar. Luego sigue las instrucciones 

que encontrarás a continuación para compartir tu escrito. 

 

Reescribo Vuelve a 

escribir el texto en una 

hoja aparte. En la 

asignatura de Artes 

Plásticas, arma una 

maqueta donde recreas la 

escena y pégale el texto 

que la describe. 

Comparto Después de 

armar la maqueta, exponla 

en tu curso. 

 

Actividad 1: 

 En parejas, escriban un texto descriptivo de un banquete en 

el palacio del ogro. Describan cómo imaginan el lugar, 

quiénes y cómo son los invitados, cómo son los platos que 

comen, el ambiente en el que transcurre esta cena y todo lo 

que imaginen.  

 

Planifico Anoten los aspectos que quieren describir al 

costado del formato, en orden de mayor a menor 

importancia. Procuren que sean ideas diferentes, pero que 

estén relacionadas entre sí. Usen adjetivos para describir y 

no olviden utilizar mayúscula cada vez que corresponda. 

Escribo  -- Mi texto descriptivo.  

 Escriban el texto guiándose por las ideas que 

anotaron al costado. 

 

Momento de Actividades 
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¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

Para finalizar realizaremos tiket de salida N° 10 

 

“Aprender para vivir” 

5 

      Meet 

10.45 

11.45 

Miércoles 

04/08 

 

OA4 

OA7 

Propósito de la clase: Busca el significado de palabras en 

contexto 

 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior?  

¿Qué sabemos sobre…? Comentemos 

 Has escuchado alguna vez la palabra Biblioburro? 

¿Qué puede significar? ¿Qué palabras la forman? 

  ¿Cómo crees que son las bibliotecas móviles?  
Si conoces una biblioteca móvil, descríbela. 

 

 

Al momento de leer...  
PREDECIR Si vas a predecir de qué tratará este cuento, 

puedes:  

 Tomar su título: Biblioburro y pensar qué palabras 

lo forman: biblio+burro  

 Pensar qué significa cada palabra para formarte 

una idea.  

 Hacer una predicción con esta información. 
SECUENCIAR Si vas a secuenciar, piensa:  

 ¿Qué hechos importantes encuentro al inicio, en 

el medio y al final de la historia? Recuerda que 

debes respetar el orden en que se presentan los 

hechos en la historia y nunca cambiarlo. 

Lápiz 

Computado 

Goma 

Clase 11 

Pág. 30,31 

y 32 

Activ 18 y 

19 
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Escucha atentamente la lectura y aplica con tu profesor las 

estrategias revisadas. Ahora, usa lo que sabes para responder 

las siguientes preguntas:  

1.-¿Estaban correctas tus predicciones? Justifica tu 

respuesta.  

2.- ¿Dónde transcurre esta historia? ¿Cómo lo sabes?  

3.- ¿Qué problema tiene la señora de Luis?  

4.- ¿Qué idea se le ocurre a Luis para resolver el problema 

de su señora? ¿Por qué crees que Luis quería compartir sus 

libros? 

 

¡A leer!  
Lee el texto de la página siguiente: 

 

LA ESCUELA PEQUEÑA 

Había una vez un pueblo que tenía una escuela tan pequeña, 

tan pequeña, que solo cabían la maestra y un niño no muy 

grande.  

 

Y, como solo podía ir uno cada vez, iba media hora cada uno 

y los otros, mientras tanto, jugaban a correr, a perseguirse por 

los campos y a subirse a los árboles. 

 

 Pero llegó un día en que el señor alcalde quiso hacer una 

escuela grande para que pudiesen ir todos los niños a la vez, 

como pasa en los otros pueblos.  

 

Pero todos los niños, que estaban enamorados de su escuela 

tanpequeñita y de los largos ratos que pasaban jugando en el 

bosque, le pidieron que no construyese ninguna escuela 

nueva, que ellos querían a la pequeña, y que estudiarían más 

rápido para compensar los ratos que pasaban jugando.  

 

Y el alcalde, que también quería a la escuela del pueblo, dijo: 

—De acuerdo, pero hizo colocar muchas mesas repartidas 

por el bosque para que los niños pudiesen hacer los trabajos 

que les encargaba la maestra.  
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Y aquel pueblo tuvo, desde aquel día, la escuela más pequeña 

y la escuela más grande del mundo. 

 
 

 

 

 

Saca tu voz 
PARTICIPO EN UN JUEGO DE ROLES 

 

El juego de roles nos permite imaginarnos en el lugar de otra 

persona. Por ejemplo: puedes adoptar el rol de profesor o 

profesora y hablarles a tus compañeros y compañeras como 

si lo fueras.  

 

Al terminar El juego de roles nos brinda la oportunidad de 

demostrar nuestro talento artístico y de ponernos en el lugar 

de otra persona para comprenderla mejor 

 

Adopta el rol de uno de los personajes del texto recién leído. 

Al representarlo, incorpora sus principales características. 

Para trabajar: 

1. Forma un grupo de tres alumnos. Cada uno adopta un rol: 

una será el alcalde y las otras dos alumnas. Preparen un 

pequeño dialogo que represente el problema y la solución 

que se propone en el cuento. 

2.- Evalúa a los integrantes de tu grupo con la pauta de 

actividad 3 de tu CA (cuaderno de actividades) 

 

Actividad 1 

En relación con el texto La escuela pequeña, responde las 

siguientes preguntas: 

 

1.- ¿En qué se parece tu escuela a la del cuento? 

 

2.- ¿Cómo recibieron los niños la idea del alcalde de hacer 

una escuela más grande? ¿Por qué? 

 

Momento de Actividades 
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Actividad 2:  

1.- Vuelve al texto La escuela pequeña para identificar el 

significado de la palabra alcalde. Escribe una o más 

oraciones que expliquen lo que hace el alcalde en el lugar 

donde vives. Una vez terminado, puedes dibujarlo. 

 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------ 

 

 

DIBUJO 

 

 

Vuelve al texto La escuela pequeña para identificar el 

significado de la palabra compensar. Encuentra 3 palabras 

que tienen un significado parecido a compensar en la sopa 

de letras. Enciérralas con un círculo. Luego responde la 

pregunta. 

 

 

 

 
 

 

3.- Olvidaste saludar a tu abuelita en el día de su cumpleaños. 

¿Cómo puedes compensar tu olvido?  

 

………………………………………………………………

……………………….. 

Actividad 3:  
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Usa la siguiente pauta para evaluar el desempeño de tus 

compañeros de grupo: 

 

 
 

 

 

Completa tu ticket de salida N° 11 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

“La buena actitud, favorece los aprendizajes” 

6 

      Meet 

10.45 

11.45 

Viernes 

06/08 

 

OA 20 

Escribir 

frecuentemente, 

para desarrollar 

la creatividad y 

expresar sus 

ideas, textos 

como poemas, 

diarios de vida, 

cuentos, 

anécdotas, cartas, 

comentarios 

sobre sus 

lecturas, etc. 

Propósito de la clase: Escribir un comentario siguiendo las 

etapas de la escritura y contemplando una escritura 

argumentativa básica. 

Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior?  

 

 

 

 Quién es Luis? ¿Por qué tiene su casa llena de libros?  

 ¿Qué piensa hacer Luis con los libros? 
 Ahora escucha atentamente la lectura del cuento Biblioburro 

 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=cbQgn5ZBuvs 

 
 

 

 

 

Lápiz 

Computado 

Goma 

Clase 12 

Pág. 33 y 

34 

Activ 20 

AL terminar 

Recordemos lo leído 

https://www.youtube.com/watch?v=cbQgn5ZBuvs
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Quiero decir sobre… 

 

Un comentario es un texto en el que se da una 

opinion sobre un texto leído o escuchado. Esta 

opinion se fundamenta, detalladamente por qué se 

piensa así. 

Observa el siguiente texto descriptivo 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Reescribo Vuelve a 

escribir el texto en una hoja 

Comparto Reúnete con el 

grupo que señale tu 

Hablemos sobre la lectura  

 ¿Qué te parece la idea de Luis de llevar los libros 

a los pueblos vecinos? ¿Por qué crees que Luis 

quería compartir y no vender sus libros?  

 ¿Cómo se sintieron los niños del pueblo al ver 

llegar a Luis con su Biblioburro? ¿Te gustaría 

recibir una visita como esa? ¿Qué libro elegirías? 

  ¿Qué quiere decir este fragmento del cuento: 

“…lejos de allí, en los montes arden velas y 

linternas de los niños”? 

  ¿Por qué Luis escoge el nombre de Biblioburro 

para su biblioteca ambulante? 

Momento de Actividades 
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aparte. Si alcanzas, puedes 

hacer un dibujo relacionado 

con lo escrito. 

profesor. Lee tu comentario 

y escucha el de cada 

integrante del grupo. 

Mantén un clima de 

respeto, haz preguntas o da 

a conocer lo que te gustó de 

los comentarios que 

escuchaste. 

Actividad 1 

Escribe un comentario sobre el cuento El Biblioburro que 

acabas de escuchar. 

 

Planifico Piensa en lo que más te llamó la atención para 

escribir un comentario sobre el cuento. Organiza tus ideas al 

costado del siguiente formato. 

 

Escribo - Mi comentario. 

 Una vez que hayas planificado tu comentario, escríbelo en 

el formato preparado. No olvides cumplir con las reglas de 

ortografía trabajadas. 

 

Párrafo 1: ¿De qué trata el cuento? 

 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

----------------- 

 

Párrafo 2: Escribe lo que te llamó la atención. 

 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------ 

 

Párrafo 3: ¿Has vivido o conoces a alguien que haya vivido 

una experiencia como esta? 

 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------ 

 

Reviso - Terminada la escritura, revisa estos puntos y corrige 

lo que sea necesario. 
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Para finalizar realizaremos tiket de salida N° 12 

 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

“Felicitaciones por tu dedicación” 

   SE AVISA EVALUACION PARA LUNES, 09/08  

 

 

 

 

 

 

AL terminar 


