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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

Meet 

13.15 

14.15 

Lunes 

 26/07 

 

 OA 17 Escribir, 

revisar y editar 

sus textos para 

satisfacer un 

propósito y 

transmitir sus 

ideas con 

claridad. Durante 

este proceso:  

• organizan las 

ideas en párrafos 

separados con 

punto aparte  

• utilizan 

conectores 

apropiados  

• emplean un 

vocabulario 

preciso y variado 

• adecuan el 

registro al 

propósito del 

texto y al 

destinatario  

• mejoran la 

redacción del 

texto a partir de 

sugerencias de los 

pares y el docente  

• corrigen la 

ortografía y la 

presentación 

 

OA 7 Desarrollar 

el gusto por la 

lectura, leyendo 

habitualmente 

diversos textos. 

 

Propósito de la clase: Desarrollar la comprensión de los 

textos que leen o escuchan. 

- Ampliar vocabulario. 

SALUDO DE BIENVENIDA. Motivar a los estudiantes a 

comenzar con mucho entusiasmo el segundo semestre 

Comentemos 

¿Has tenido mascota  

alguna vez? ¿Por qué? 

¿Sabes cómo se debe cuidar 

una mascota? 

 

 

 

 

PREDECIR 

Predecir: es pensar acerca se lo que se puede tratar un 

texto antes de leer. Para esto, observas la portada con 

atención. También puedes hacer predicciones mientras 

lees, utilizando las pistas que hay en el texto, las imágenes 

y los conocimientos que tienes sobre el tema.  

                                           

 

Por el título, pienso que el texto se trata de un león 

llamado Christian que viaja a África. Sé que los 

leones son de ese continente; por lo tanto, se 

puede tratar de un león que vuelve a su lugar de 

origen. Leeré el texto para verificar mi 

predicción. 

 

SECUENCIAR Al secuenciar recuerdas la idea inicial del 

texto y la registras. Luego realizas lo mismo con las ideas 

del desarrollo y las del final. Para conectar estas ideas, 

dibujas entre ellas una flecha horizontal. 

 

 

Dos jóvenes compran un 

león de mascota en un centro 

comercial y lo llaman 

Christian. 

Registro la idea y sigo 

leyendo para continuar con 

la secuencia. 

 

Prueba 

Lápiz 

Cuaderno 

Lápiz  

Clase 9 

Texto pág. 

28, 29 y 30 

CA. pág. 16 

y 17 

 

 

 

Herramienta para comprender 
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OA 6 Leer 
independienteme

nte y comprender 

textos no 

literarios (cartas, 

biografías, relatos 

históricos, 

instrucciones, 

libros y artículos 

informativos, 

noticias, etc.) 

para ampliar su 

conocimiento del 

mundo y 

formarse una 

opinión: 

 • extrayendo 

información 

explícita e 

implícita  

• utilizando los 

organizadores de 

textos expositivos 

(títulos, 

subtítulos, índice 

y glosario) para 

encontrar 

información 

específica, 

comprendiendo la 

información 

entregada por 

textos 

discontinuos, 

como imágenes, 

gráficos, tablas, 

mapas o 

diagramas  

• interpretando 

expresiones en 

lenguaje figurado 

• comparando 

información  

• respondiendo 

preguntas como 

¿por qué sucede?, 

¿cuál es la 

consecuencia de?, 

¿qué sucedería 

si...?  

                           
Escucha la lectura Christian. El león que viajó desde la gran 

ciudad a las llanuras de África del libro “50 animales que 

hicieron historia” y aplica con tu profesor las estrategias 

revisadas. 

 

                         
 

https://www.youtube.com/watch?v=90lYEwL1-fY 

 

 

 

UNA EXCURSIÓN AL ZOOLÓGICO 
 

Una excursión al zoológico El profesor Muñoz nos dijo que 

íbamos a hacer una excursión al zoológico y que después cada 

uno escribiera un cuento sobre la visita. O sobre los animales 

que habíamos visto. O sobre la forma en que los animales 

habían sido capturados y llevados al zoológico. 

 

 “El cuento tiene que tratar sobre cualquier cosa en la que les 

haya hecho pensar en el zoológico”, dijo el profesor Muñoz. 

 

 Cuando el profesor Muñoz nos habló de sus planes para hacer 

una excursión al zoológico, todos gritamos: “¡bravo!”, 

“¡ehhhh!”, “¡viva!”. Todos, excepto Nelson. 

 Nelson dijo: —¿Quién va a querer ir al zoológico? — Y luego 

hizo una mueca y se tapó la nariz con los dedos. 

 

 Eso me puso furiosa, realmente furiosa, y le dije: 

 

 —¿Nelson, te crees muy limpio, no? ¿Cómo crees que olerías 

tú si tuvieras que pasarte todo el día encerrado en una jaula? 

 

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu CA pág. 16, 17 

¡A leer! 

https://www.youtube.com/watch?v=90lYEwL1-fY
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• formulando una 

opinión sobre 

algún aspecto de 

la lectura  

• fundamentando 

su opinión  

 

Actividad 1: 

En relación con el texto Una excursión al zoológico, completa 

la secuencia e inventa qué pudo haber pasado al final de la 

historia. 

 

Al principio 

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

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

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

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

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

--------- 

Luego 

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

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

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

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

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

--------- 

Finalmente 

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

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

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

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

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

---------- 

 

Actividad 2: Lee y responde: 

Todos gritamos “¡eee!”, “¡bravo!”, “¡viva!”, todos, excepto 

Nelson. 

 

a) . La palabra excepto se puede reemplazar por: 

   

                         Menos     ---   También 

b) Imagina que en tu casa hay una comida que a todos les gusta 

y a ti no. Sobre esto, escribe una oración con la palabra 

excepto. 

 

 

Los animales fueron capturados y llevados al zoológico. 

 La palabra capturado 

 

                       Liberados     ---    apresados 

 

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

----- 

Actividad 3: 

A continuación, ejercita lo aprendido en tu libro  (pag. 30) 

 

 

 

 

 

Recuerda que en las palabras agudas la mayor intensidad de 

la voz, está en la última sílaba. 

 
 

 

Palabras agudas: además, excursión, escribiré, libertad, nariz, 

natural, papá, profesor, viajó.  

Aprendo a … Tildar las palabras agudas. 
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Agudas con tilde: excursión, además, escribiré, viajó, papá 

Agudas sin tilde: profesor, nariz, libertad, natural. 

 

Llevan tilde las palabras agudas terminadas en N, S o vocal. 

Se llama tilde o acento gráfico el signo que se escribe sobre la 

vocal. 

Actividad 3:  

Realiza la actividad 3 de tu CA (pág. 17) 

 

¡A corregir! Encierra en un círculo todas las palabras agudas y 

luego agrega tilde a las dos palabras que les falta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                          
 

 

 

Cierre:  
¿Qué aprendiste? 

              “Cada día eres mejor, felicitaciones” 

Los zoológicos permiten que las personas conozcan 

distintas especies de animales y, además mantienen 

a salvo a algunas especies en peligro de extinción. 

Los tigres blancos, por ejemplo, solo nacen en 

cautiverio. 

Los animales no deben estar encerrados, ellos 

deben vivir en libertad y en su hábitat natural. El 

cautiverio no es lo natural. 

Al terminar…Completa tu ticket N° 9 
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2 

 

Meet 

12.00 

13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martes 

27/07 

OA 17 

OA7 

OA6 

Propósito de la clase: 

- Desarrollar la comprensión y expresión a partir del 

dialogo. 

- Escribir de manera libre o espontanea 

Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos la clase anterior? 

 

 

 

 

 
 

 

 

¿Qué recuerdas de Christian? 

¿Cómo fue su vida en la ciudad? 

¿Por qué sus dueños decidieron llevarlo a Africa? 

¿Qué piensas de esa decision   

 

Escucha nuevamente la lectura del texto informativo Christian. 

El león que viaja desde la gran ciudad a las llanuras de 

África. 

 

 

 

 

 ¿Qué te pareció la historia de los dos amigos y el león?  

  ¿Tendrías un león de mascota? ¿Por qué?  

  ¿Qué consecuencias podría tener para las personas 

tener un animal salvaje de mascota? 

 

 

 

 

• Te invitamos a escribir en forma libre o espontánea a partir 

de lectura del texto y la conversación.  

• Antes de comenzar, debemos recordar los pasos de la 

escritura libre: 

 

Cuaderno 

Lápiz 

Computador 

Cuaderno 

Lápiz  

Clase 10 

Texto pág. 

31 y 32 

CA. pág. 18  

 

Recordaremos lo leído 

Hablemos sobre la lectura 

¡A escribir! 
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• Realiza la actividad 1 en tu texto 

 

Actividad 1: Después de escuchar Christian. El león que 

viajó desde la gran cuidad a las llanuras de África, piensa en 

silencio y decide qué te gustaría escribir.  

• Escribe libremente sobre lo que pensaste. 

 
 

 

 

¿Qué aprendiste? 

La escritura libre te permite echar a volar tu imaginación 

y escribir sin miedo a cometer errores. Compartirás tu 

escrito con tu profesor y tu curso de manera oral. La 

escritura frecuente y los comentarios que recibas te 

permitirán mejorar tu capacidad para expresarte por escrito. 

Al terminar completa tu ticket N° 10 
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¿Te gustó la actividad? 

“Felicitaciones, eres increíble, cada día eres mejor” 

3 

Meet 

12.00 

13.00 

 

Jueves 

29/07 

 

OA 17 

OA7 

OA6 

Propósito de la clase:  

-Desarrollar la comprensión de los textos que leen o escuchan 

-Practicar el dialogo, respetando normas de convivencia. 

 

Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior  

 

Actividad 1:  

¿Qué aprendiste? 

 

 Observa la foto ¿Qué te llama la atención de esta 

tortuga? 

 
 

 

 

 

 

 

PREDECIR Recuerda 

verificar las predicciones 

que realizas a medida que 

SECUENCIAR Al 

secuenciar las ideas de un 

texto, no olvides incluir las 

 

Cuaderno 

Lápiz  

Clase 11 

Texto pág. 

33,34 y 35 

CA. pág. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordaremos lo leído 

Herramientas para comprender 
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escuchas la lectura. Puedes 

hacer nuevas predicciones. 

ideas principales del inicio, 

el desarrollo y final. 

 

 
• Escucha la historia de un hecho real muy poco común: 

 El solitario George. La última tortuga de la isla Pinta, del libro 

“50 animales que hicieron historia”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bu2jffzOT5g 

 

 

 

 

EL SAFARI SE TRASLADA A CHILE 
 

 Ofrece la experiencia de tener un león al frente, o arriba, sobre las rejas de 

los autos-jaula que recorren el parque 

 

Desde el año 2010, Parque Safari Chile -ex zoológico de 

Rancagua- ofrece la inolvidable experiencia de compartir con 

leones de manera cercana, mediante excursiones colectivas 

que se realizan por las dos hectáreas donde viven los leones. 

 

Este parque es único en Chile. Está ubicado en Doñihue, a 10 

minutos de Rancagua, y en él se intercambian los roles de la 

mayoría de los zoológicos: los humanos son encerrados en un 

vehículo y los leones deambulan libremente.  

 

Durante 25 minutos, un máximo de 10 personas podrá recorrer 

dos hectáreas que forman parte del Parque Safari Chile, en un 

jeep completamente 

 

reacondicionado como una jaula. Es decir, el vehículo lleva 

rejas en vez de techos y ventanas, para que las personas puedan 

sentirse cerca de los animales. 

 

 Los pasajeros podrán observar a siete leones africanos que 

estarán desenvolviéndose en su ambiente de forma normal. 

Esta expedición tiene un precio de $5.000 por persona. 

 

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu texto (Pag. 35) 

A leer 

https://www.youtube.com/watch?v=bu2jffzOT5g
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Hoy ejercitaremos la participación en una conversación grupal 

acerca de un tema de interés común como los safaris, animales 

en cautiverio, animales protegidos, etc. 

 

Nos preparamos: 

Me reúno con mi grupo con el que tengo un mismo tema de 

interés 

 

 

Recuerdo que para conversar, debo: 

 

1.- Mantener el foco de la conversación  

2.- Demostrar interés frente a lo escuchado y esperar mi turno 

para intervenir, sin interrumpir a los demás. 

 

 Ahora que todos estamos preparados, nos reunimos en grupos 

y participamos en la conversación. 

 

 

 Actividad 1: Pág. 19 CA 

 

-En relación con los textos Una excursión al zoológico y El 

safari se traslada a Chile, responde la pregunta completando el 

organizador gráfico: 

 

¿En qué se parecen y en qué se diferencian los zoológicos y 

el Parque Safari de Rancagua? 

 

 

 
 

Actividad 2:  

 

. Lee la siguiente oración 

El Parque Safari Chile ofrece la inolvidable experiencia de 

compartir con leones de manera cercana. 

 

a. ¿Qué significa la palabra inolvidable? 

 

Saca tu voz 
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b. Escribe la palabra inolvidable eliminando la sílaba in: 

 

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

----- 

 

c. ¿Qué sucede con el significado de esta palabra? 

 

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

--- 

d. Escribe otras palabras con el prefijo in de acuerdo a la 

definición: 

 

No es correcto:________________________________ 

No se puede ver:_______________________________ 

No se cansa:___________________________________ 

¡A DIVERTIRSE LEYENDO! 

 

 

 

“La vida de estudiante, aunque nos parece tediosa, el lo 

mejor que podemos hacer” 

4 

Meet 

13,15 

14.15 

Lunes 

02/08 

 

OA 17 

OA7 

OA6 

Propósito de la clase:  

-Desarrollar la comprensión y expresión a partir del dialogo. 

-Planificar un texto, para luego escribir, editar y compartir. 

 

Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

 

 

 

 
 

Escucha nuevamente la lectura del texto El solitario George. 

La última tortuga de la isla Pinta, del libro “50 animales que 

hicieron historia” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bu2jffzOT5g&t=8s 

 

Cuaderno 

Lápiz  

Clase 12 

Texto pág. 

36 y 37 

CA. pág. 20 

y 21 

 

Al terminar completa tu ticket N° 11 

Recordaremos lo leído 

https://www.youtube.com/watch?v=bu2jffzOT5g&t=8s
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• ¿Por qué fue sorprendente descubrir que en la isla Pinta vivía 

una tortuga?  

• ¿Qué medidas se tomaron para preservar la especie de 

George?  

• ¿Qué te parece la vida que tuvo George? 

 • ¿Qué opinas de que un animal se extinga? ¿Qué se puede 

hacer al respecto? 

 

 

 

 

 

• Hoy escribiremos una opinión que luego compartiremos con 

nuestro curso. 

 

 
En este tipo de texto das tu opinión buscando argumentos que 

la apoyen; es decir, que prueben o demuestren lo que estás 

diciendo. Argumentas tu postura, utilizando los conocimientos 

que tienes sobre el tema y expresándote con un vocabulario 

preciso.  

 

Puedes encabezar tu opinión con fórmulas como: Yo creo que, 

mi opinión es, me parece que, estoy de acuerdo con. 

 

• Opina: ¿Qué prefieres: un parque safari o un zoológico 

tradicional? ¿Por qué? 

 

Hablemos sobre la lectura 

¡A escribir! 
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• Realiza la actividad 1 en tu CA (Pag.20) 

 
Actividad 1:  

 
• Planifica tu escritura. 

 

• Escribe una opinión a partir de la siguiente pregunta y 

justifica con al menos dos argumentos: 

 

 • ¿Qué prefieres: un parque safari o un zoológico tradicional? 

Marca. 

 
 

b. Escribe tus argumentos: 

 

 

 

c. Escribe tu encabezado: 

 

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

------ 

 

• Escribe tu opinión, tomando en cuenta la planificación que 

acabas de hacer 

 

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

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

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

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

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

 

• Revisa Usa la siguiente pauta para revisar tu opinión. 
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OPINION Si No 

¿Manifesté mi opinión?   

¿Encabecé mi opinión con fórmulas como “yo 

creo…” , “mi opinión es” u otra? 

  

¿Justifiqué mi opinión con dos argumentos?   

¿Separé mis argumentos usando puntos?   

¿Escribí tildes correctamente?   

¿Utilicé mayúsculas cuando correspondía?   

¿Incluí una o más palabras del vocabulario 

aprendido? 

  

 

• Reescribe  
Reescribe tu opinión, corrigiendo los aspectos que sea 

necesario.  

Para ello, utiliza una hoja que te dará el profesor. 

 • Comparte  

Ubica tu escrito en el diario mural y acércate a leer las 

opiniones de los demás. 

 

 
 

 

 

¿Qué aprendiste? 

“Soñar es lo mas hermoso de la vida” 

5 

Meet 

12.00 

13.00 

Martes 

03/08 

 

 

 

 

OA 17 

OA7 

OA6 

Propósito de la clase:  

- Desarrollar la fluidez y comprensión lectora. 

- Desarrollar el vocabulario 

 

Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior? 

 

 

 

 

 

 

¿Qué te llama la 

atención de la 

foto? 

¿Qué tamaño 

crees que pueden 

alcanzar los 

caimanes? 

¿Adoptarían 

como mascota a 

un caimán? ¿Por 

qué? 

 

Cuaderno 

Lápiz  

Clase 13 

Texto pág. 

38, 39 y 40 

CA. pág. 22 

y 23 

 Comentemos 

Al terminar completa tu ticket N° 12 
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SECUENCIAR Al 

secuenciar, no olvides 

ordenar los hechos según el 

momento en que ocurrieron: 

¿Qué fue lo primero que 

ocurrió? ¿Qué sucedió 

después? 

RESUMIR Un resumen se 

puede elaborar utilizando un 

organizador gráfico de 

secuencia que se completa. 

  

 

Idea 1 

Idea 2 

Idea 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Escucha la lectura del cuento La Caimana de la autora 

venezolana M. Eugenia Manrique y aplica con tu profesor las 

estrategias revisadas. 

 

El cuento La Caimana 

ocurre en San Fernando de 

Apure y los personajes que 

se presentan al inicio son 

Faoro y Negro. En el 

desarrollo se indica que el 

problema es… Al final el 

problema se resuelve… 
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https://www.youtube.com/watch?v=HPxT__23fD8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL UNIVERSO CANTA 
Canta el río que entre rocas  

se desliza bullicioso,  

canta hasta llegar al valle 

 donde duerme silencioso. 

 

 Canta el árbol junto al viento 

 que implacable lo sacude,  

y cantan las avecillas 

 como alcanzando las nubes. 

 

Canta el trigal en el campo,  

mientras el sol dora la espiga, 

 el pastor canta en el monte 

 con su rebaño en la cima.  

 

Canta el mar mientras las olas 

 van danzando lentamente, 

 los peces... ellos no cantan,  

solo danzan suavemente. 

 

Realiza las actividades 1 y 2 de tu (CA pág.40) 

 

Actividad 1:  

Lee nuevamente el poema El universo canta. 

A leer 

https://www.youtube.com/watch?v=HPxT__23fD8
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a. ¿Cuál o cuáles de los sentidos se destacan más en este 

poema? Marca. 

 

 
b. ¿Cuál es el elemento inspirador del poema? 

 

       a) Los paisajes.                b) Los animales del entorno. 

       c) Los peces del mar      d) El sonido de la naturaleza. 

 

c. ¿Qué significa, según el poema, que el universo canta? 

 

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

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

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

 

Actividad 2:  

 Conozcamos el significado de las palabras de vocabulario 

implacable y trigal. 

 

• Lee y sigue las instrucciones: 

 

La palabra aplacable significa que algo es fácil de amansar, 

suavizar, mitigar. Ya aprendiste que el prefijo in cambia el 

sentido de la palabra a lo contrario. En el caso de la palabra 

implacable se escribe im, porque está delante de la letra p. 

 

a. ¿Qué significa la palabra implacable? Comprueba en el 

diccionario. 

 

 

• Lee y sigue las instrucciones: 

 

Canta el trigal en el campo 

 
¿De dónde crees que viene la palabra trigal? 

 

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

---- 

a. Busca en el diccionario el significado y escríbelo 

 

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

-- 

 

• Piensa, ¿qué tienen en común las palabras: basural, 

almendral, estomacal, 
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 artesanal? ¿Qué significan? Búscalas en el diccionario y 

comenta con tu curso. 

 

 

                                           Tíldar las palabras agudas, graves y                      

                                            Esdrujulas. 

 

 

Agudas 

 
Graves 

 

Esdrujulas  

 

La mayor 

intensidad de la 

voz es en la última 

sílaba y llevan 

tilde las 

terminadas en N, 

S y vocal. 

 

La mayor 

intensidad de la 

voz es en la 

penúltima sílaba y 

llevan tilde las 

palabras que NO 

terminan en las 

letras N, S o 

vocal. 

 

La mayor 

intensidad de la 

voz es en la 

antepenúltima 

sílaba y siempre 

llevan tilde. ¡Qué 

fácil! 

                                                 

 

 

 
 

Actividad 3: 

Ejercita lo aprendido en el texto: 

 Clasifica las palabras en agudas, graves y esdrújulas. Pon tilde 

a las que corresponda: 

 

arbol – platano – panal – cantante – medico profesor – 

campo – musica – corazon 

 

Palabras graves Palabras agudas Palabras 

esdrújulas 

   

   

   

 

Aprendo a… 
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a. Escoge dos palabras con tilde del cuadro y escribe una 

oración. 

 

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

----- 

¡Ha llegado la hora de practicar la lectura! 

 

Si tienes tiempo, puedes releer el texto. 

 • ¿Leo con precisión las palabras?  

• ¿Respeto los signos de puntuación? 

• Ejercita lo aprendido en el texto 

 

 

 

 

¿Qué aprendiste hoy? 

¿Te quedaron dudas?, ¿Cuáles? 

 

“Felicitaciones, eres exitoso” 

 
6 

 

Meet 

12.00 

13.00 

Jueves 

05/08 

 

OA 17 

OA7 

OA6 

Propósito de la clase:  

-Desarrollar la comprensión auditiva y lectora. 

-Planificar un texto, para luego escribir, editar y compartir. 

Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior? 

 

 

 

 

• Resumamos el cuento leído la clase anterior: 

 

INICIO DESARROLLO FINAL 

 

 

• ¿En qué lugar 

ocurre la historia? 

¿Quiénes son los 

personajes 

principales? ¿Qué 

ocurre en el 

inicio? 

• ¿Qué problema 

se presenta? 

• ¿Cómo se 

resuelve el 

problema? 

 

• Escucha nuevamente la lectura del cuento La Caimana de la 

autora venezolana M. Eugenia Manrique. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8fv96sCh_RI 

 

 

 

 

Lápiz  

Clase 14 

Texto pág. 

41-42 

CA. pág. 24 

y 25 

 

Al terminar completa tu ticket N° 13 

Recordemos lo leído 

Hablemos sobre la lectura 

https://www.youtube.com/watch?v=8fv96sCh_RI
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¿Cómo era 

la relación 

entre Faoro 

y Negro? 

¿Qué 

hicieron 

Ángela y la 

caimana 

cuando 

Faoro 

murió? 

¿Cuándo 

recobró 

Ángela la 

alegría? 

¿Qué 

emociones 

crees que 

siente 

alguien que 

pierde a un 

ser querido? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Los poemas buscan expresar las emociones o impresiones 

acerca del mundo. En ellos es común el uso de la rima y 

figuras literarias, como la personificación que aparece en el 

poema "El universo canta". 

 

Actividad 1: 

• Planifica tu escritura. 

¡A escribir! 
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Hoy escribiremos otra estrofa para el poema El universo 

canta. 

 

Después de pensar y conectarte con tus sentimientos, 

responde: ¿Qué otros “cantos” de la naturaleza te gustan? ¿Qué 

reacción te producen? Completa el cuadro según el ejemplo: 

 

Sonidos Reacciones 

El canto de los grillos 

 

Curiosidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Escribe palabras que rimen con los elementos de la naturaleza 

que escribiste o con palabras relacionadas: 

 

 
• Escribe una estrofa sobre el o los sonidos que escogiste. Usa 

como modelo la primera estrofa del poema El universo canta. 

 

 
 

• Revisa 
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• Corrige y luego comparte la estrofa que escribiste.  

• Luego decórala y publícala fuera de la sala para que todos la 

puedan leer. 

 

 
 

 

 

¿Qué aprendiste hoy? 

¿Te quedaron dudas?, ¿Cuáles? 

 

“Eres muy esforzado, eso es importante para tus 

aprendizajes” 

   SE AVISA EVALUACION EL LUNES. 09/ 08  

 

Al terminar completa tu ticket N° 14 


