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        1 

 

    Clase 

Híbrida 

    10.30 

    11.30 

 

Lunes  

  23/08 

 
OA7 
Desarrollar el 
gusto por la 
lectura, leyendo 
habitualmente 
diversos textos.  
 

      DINAMICA DE INICIO 
 
 
 
 
. ¿De qué trataba el cuento “El sastre en la Luna”?  
. ¿Cómo ayudaba el sastre a la Luna?     
Ahora escucha atentamente la lectura del cuento El Sastre 
en la Luna. 
 

 
 
 

Hablemos sobre la lectura 
 
• ¿Por qué se dice en el cuento que la Luna adelgaza y 
engorda?  
• ¿Cómo crees que se sentía el sastre ajustando 
permanentemente el traje de la Luna?, ¿Por qué se 
habrá ido lejos? 

 
 

Lápiz 

Cuaderno 

Texto 

Clase 20 

Texto pág. 

54 y 55 

Cuaderno 

actividades 

Pág. 32 

Recordemos lo leído  

 

mailto:victoriavergaracubillos@escuelasansebastian.cl
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Te invitamos a crear un poema diferente, llamado poema 
dadaísta. 
 

Un poema dadaísta se hace escogiendo palabras 
impresas en un diario y recortándolas. Luego se meten 
dentro de un sobre o bolsa y se van sacando al azar. Se 
pegan en el mismo orden en que van apareciendo. 
Cuando se terminan de pegar todas las palabras, el 
poema está listo. 

 
Observa los siguientes ejemplos: 
 

 
 
 
 
 
 
Actividad: 1 
Creando un poema diferente. 
Planifico Sigue las instrucciones para crear un poema 
dadaísta. 
 
1.-Toma un diario o revista.  
2.-Elige un artículo de la extensión que quieras darle a tu 
poema.  
3.-Recorta con cuidado cada una de las palabras que 
forman el artículo y mételas en una bolsa o sobre. 
4.- Muévelo suavemente.  
5.-Saca las palabras una a una y déjalas sobre una 
superficie plana, en el mismo orden en que fueron 
saliendo.  
6.-Pégalas en una hoja en blanco, respetando el orden ya 
establecido.  
7.-Deja un espacio entre palabras por si es necesario 
agregar conectores u otras palabras. Léelo atentamente. 
¿Expresa una idea? ¿Le falta algo? Agrega conectores, 

¡A leer!  

 

Momento de Actividades 
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artículos u otras palabras que creas que le den más sentido 
a tu poema. 
 

 
 
Reviso Revisa esta pauta y corrige lo que te pueda faltar. 
 

 
 
Para finalizar realizaremos ticket de salida N° 20 
¿Qué aprendí? 
¿Cómo lo aprendí? 
“Con alegría y entusiasmo se trabaja mejor” 

        2 

   Clase 

Híbrida 

   10.30 

   11.30hrs 

Miércoles 

25/08 

 

  

 

OA 18 
 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  

DINAMICA DE INICIO 
 
Propósito de la clase: comprender textos narrativos usando 
las estrategias de inferir y resumir 
 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 
vimos a clase anterior?  
 
 
 

 
 

Lápiz 

Cuaderno 

Texto 

Clase 21 

Texto pág. 

56, 57 y 58 

 

Cuaderno 

actividades 

Pág.33 
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• utilizan un 
vocabulario 
variado  
• mejoran la 
redacción del 
texto a partir de 
sugerencias de 
los pares y el 
docente 
• corrigen la 
ortografía y la 
presentación 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ahora aplica con tu profesor las estrategias revisadas: 
 
1.- Nombra algunas ideas que pone en práctica el niño para 
atrapar la estrella.  
2.- ¿Qué le cambiarías al ejemplo de resumen que 
acabamos de analizar?  
3.- Utilizando las ideas principales del cuento que acaban de 
escuchar, creen en conjunto el resumen y anótenlo en un 
lugar visible de la sala.  
4.- Ahora que refrescaste tu memoria, infiere: ¿qué 
representa la estrella? 
 
 
 
 
 
 

¡A leer!  

 

El niño quiere atrapar una 

estrella… El libro dice que se 

levantará temprano para lograrlo… 

¡Seguro que atrapar una estrella 

requiere mucho esfuerzo 
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¡CUIDADO, LA LUNA SUEÑA! 
 

No despierten a la Luna, 
no la despierten que sueña, 

que hoy celebra su cumpleaños 
con lunas de otros planetas. 

 
Le cantaron las estrellas, 
han llegado los cometas. 

¡Si hasta el Sol fue a saludarla, 
de corbata y con chaqueta! 

 
No despierten a la Luna. 

¡Silencio cuando ella sueña!, 
que festeja su cumpleaños 
con lunas, soles y estrellas. 

 
 
 
 
 
 
Actividad 1:  
En relación con el texto ¡Cuidado, la Luna 
sueña!, responde las siguientes preguntas: 
 
1 ¿De qué se trata el poema? 
 
2. ¿Qué hace la Luna en el sueño? 
 
3. ¿Cómo crees que se sentía la Luna mientras soñaba? 
¿Qué pistas entrega el texto? 
 

Pausa activa 
Actividad 2: 
Usa las palabras de vocabulario que aprendiste en la página 
57 de tu Texto del Estudiante. 

 Marca las palabras del cuadro que entregan pistas 
sobre el significado de las destacadas. 
 

Festeja Celebra Saluda Ofrece 

Luna, 
soles, 
estrellas 

Universo Gira astros 

 

Momento de Actividades 
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 Utiliza las palabras festejar y astros para escribir un 
breve resumen sobre lo ocurrido en el poema 
¡Cuidado, la Luna sueña! 

 
Aprendo a utilizar palabras con ge-gi, je-ji 
 
En el cuento ¿Cómo atrapar una estrella? encontramos las 
palabras viaje e imaginaba, que tienen algo en común. En 
ambas, los sonidos j y g se escuchan igual, aunque se 
escriben diferente. A veces estas letras se confunden y no 
sabemos con cuál escribir. Pon atención a las siguientes 
pistas: 
 

 
 
Actividad:3 
 
Ejercita lo aprendido en la página 58 de tu Texto del 
Estudiante:  
Escribe palabras derivadas de las siguientes palabras que 
contengan alguno de los siguientes sonidos: ge-gi-je-ji. 
Fíjate en la palabra inicial. 
 

Ángel   

tejer   

 

Girar   

reloj   

 
Para finalizar realizaremos ticket de salida N° 21 
¿Qué aprendí? 
¿Cómo lo aprendí? 
“Nunca te des por vencido las grandes cosas llevan 
tiempo” 

       3 

    Clase 

Híbrida 

11.45 

12.45hrs 

 

Jueves 

 26/08 

OA 18 
 Escribir, revisar 
y editar sus 
textos para 
satisfacer un 
propósito y 
transmitir sus 
ideas con 

 
DINAMICA DE INICIO 

Propósito de la clase: Escribir la continuación del cuento 
“Como atrapar una estrella”  
 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 
vimos a clase anterior?  
 
 

Lápiz 

Cuaderno 

Texto 

Clase 22 

Texto pág. 

59 y 60 

Cuaderno 

actividades 

Recordemos lo leído 
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claridad. Durante 
este proceso:  
• organizan las 
ideas en párrafos 
separados con 
punto aparte  
• utilizan 
conectores 
apropiados  
• utilizan un 
vocabulario 
variado  
• mejoran la 
redacción del 
texto a partir de 
sugerencias de 
los pares y el 
docente  
• corrigen la 
ortografía y la 
presentación 

 
 

 
 Relata los hechos más importantes del cuento en el 

mismo orden en que sucedieron. 

 ¿Por qué el niño quiere una estrella para él? 
 

Ahora escucha atentamente la lectura del cuento Cómo 
atrapar una estrella. 
 
 
 
 
 
 
 

 ¿Qué pistas entrega el texto para apoyar la idea de 
que el niño amaba a las estrellas?  

 ¿Era la estrella que encontró el niño al final del 
cuento la misma que vio en el agua? ¿Por qué? 

  ¿Cuál es la enseñanza que deja este cuento? 
Explica. 

 

 
Un cuento: es un texto literario que narra brevemente 
hechos reales o imaginarios. Su argumento es sencillo, 
con pocos personajes y lugares. Está formado por 3 
partes: inicio, desarrollo o nudo y desenlace o final. 
 

 
 
 
 
 

Continúa la historia… ¿Qué crees que hará el niño del 
cuento Cómo atrapar una estrella, ahora que ya tiene su 
estrella? Escribe un cuento sobre esto. 

 

Pág. 34 y 

35 

Hablemos sobre la lectura 

¡A escribir! 
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Observa los siguientes ejemplos de cuentos 
clásicos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 1:  
 
¿Qué crees que hará el niño del cuento Cómo atrapar una 
estrella, ahora que ya tiene su estrella? Para relatarlo, 
escribe un cuento, imitando el estilo de escritura del texto 
escuchado. 
 
Planifico Completa los siguientes cuadros: 

 
 

                 Pausa activa 
 
 
Anota en los recuadros los personajes y el ambiente en que 
transcurrirá la historia. Completa cada momento del cuento 

Momento de Actividades 
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con las ideas que tienes. Puedes cambiar los inicios por los 
que quieras. 
 
 

 
Escribo Mi cuento. Escribe el cuento en el siguiente formato. 
 

 
 
Reviso Revisa tu cuento con esta pauta, completa lo que le 
falte. 
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Para finalizar realizaremos ticket de salida N° 22 
¿Qué aprendí? 
¿Cómo lo aprendí? 
 

“La vida de cada persona es importante.”  
4 

    Clase   

Híbrida 

9.15 

     10.15hrs 

Viernes 

 27/08 

OA 4 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 

DINAMICA DE INICIO 
 
Propósito de la clase: Representar a un personaje del texto: 
“Tras los gigantes del fin del mundo” 
 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 
vimos a clase anterior?  
 
 
 

 
 

 ¿Qué o quiénes serán los gigantes del fin del 
mundo?  

 ¿Qué investigarán los científicos que aparecen en el 
texto? 

 

Al momento de leer... 
INFERIR Al escuchar la actitud que toma Rocío, Pedro 
y su abuelo frente a los desconocidos, puedo inferir 
que cuidan y protegen el lugar donde viven. 

 
Escucha atentamente la lectura y aplica con tu profesor las 
estrategias revisadas. 
 
1.- Estás de acuerdo con la inferencia que se había 
planteado antes de leer el texto?  
 
2.- Ahora, usa lo que sabes, para responder las siguientes 
preguntas:  
 
3.- ¿Quiénes son Pedro y Rocío? ¿Cómo son ellos, qué los 
caracteriza?  

Cuaderno 

Texto 

Clase 23 

Texto pág. 

61, 62, 63 

Cuaderno 

De 

Actividad 

36 
¿Que sabemos sobre…? Comentemos 
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4.- ¿Qué hacen unos científicos en un lugar tan apartado de 
Chile? ¿Valía la pena que estuvieran ahí?  
 
5.- ¿Cómo se sentían los niños al participar del seguimiento 
de las ballenas junto a los científicos? ¿Te hubiera gustado 
participar?, ¿qué te hubiera gustado ver? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Actividad 1: 
 En relación con el texto Escolares chilenos viajan a EE.UU., 
responde las siguientes preguntas: 
 
1.-¿Qué quiere decir que los alumnos tienen un desempeño 
escolar sobresaliente? 
 

¡A Leer! 

Momento de Actividades 
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2.¿Qué harán en Estados Unidos los dos estudiantes de la 
noticia? 
 
Actividad 2: 
Marca el sinónimo de la palabra destacada. 

 Un programa en el que desarrollan sus habilidades 
científicas y amplían sus conocimientos. 

 
                Aportan    aumentan    seleccionan 
 

 La Embajada de Estados Unidos apoyó la 
participación de jóvenes chilenos. 
 

Selección    asistencia   programación 
PAUSA ACTIVA: Representar a un personaje 
Consiste en hacer y hablar como lo hace un personaje. Para 
esto, se imita sus palabras, movimientos, apariencia física y 
comportamiento frente a un público. 
 
Para representar un personaje:  
1. Escoge un personaje del cuento Tras los gigantes del fin 
del mundo.  
2. Piensa en sus características (apariencia física, modos de 
hablar, comportamiento, etc.) y cómo lo puedes 
representar.  
3. Ensaya tu representación frente a un compañero, quien 
usará la pauta de coevaluación en la actividad 3 del CA para 
indicarte cómo lo estás haciendo.  
4. Luego intercambien los roles: quien representaba evalúa 
y viceversa. 
 
Actividad 3:  
Ensaya la representación del personaje elegido del cuento 
Tras los gigantes del fin del mundo con un compañero. Él 
te dirá cómo está la presentación, utilizando la siguiente 
pauta. Cuando uno termine, intercambien los roles. 
 

 
 
Para finalizar realizaremos ticket de salida N° 23 
 ¿Cómo lo aprendí? 
¿Para qué me sirve? 
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“La vida sin sacrificios, no vale mucho” 

5 

Clase 

Híbrida 

      10.30 

      11.30hrs 

Lunes 

30/08 

 

 

OA 18 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  
• utilizan un 
vocabulario 
variado  
• mejoran la 
redacción del 
texto a partir de 
sugerencias de 
los pares y el 
docente  
• corrigen la 
ortografía y la 
presentación 

DINÁMICA DE INICIO 
 
Propósito de la clase: Comunicar por escrito usando 
formato de una carta 
 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 
vimos a clase anterior?  
 
 
 
 

 ¿De qué se trata la historia? 

 ¿Qué hacen los científicos? 
 
Ahora escucha atentamente la lectura del cuento Tras los 
gigantes del fin del mundo. 
https://www.youtube.com/watch?v=1jIcRl-
EpEU&t=24s&ab_channel=DaniiDiferencial 
 
 
 

 

1. Por qué los científicos buscan en los cerros a las ballenas 
que están en el mar?  
2. ¿Por qué las ballenas quieren estar en esa zona del 
mundo?  
3. ¿Qué pistas entrega el texto para poder afirmar que los 
niños y el abuelo cuidan mucho el lugar donde viven y se 
preocupan por él? 
4. ¿Cómo podrías describir a la ballena azul?  
5. ¿Qué te pareció el trabajo que realizaban los científicos 
en Melinka? ¿Te gustaría ser uno de ellos? ¿Por qué? 

 

 

¡Tengo mucho que contarles! Escribe una carta a tu familia 
relatando lo que has vivido en Melinka junto a Rocío, Pedro, 
el abuelo y los científicos. 
 

 La carta es un texto que sirve para comunicarse con otra 
persona. Hay un emisor o remitente que es el que escribe 
la carta y un receptor o destinatario que la recibe. Consta 
de las siguientes partes: lugar, fecha, saludo, mensaje, 
despedida y firma de quien escribe. 

 

Lápiz  

Cuaderno 

goma 

Clase 24 

Texto 64, 

65 

cuaderno 

de 

Actividad 

37 y 38 

 

 

Hablemos sobre la lectura 

 

Recordemos lo leído 

¡A escribir! 
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Observa el siguiente ejemplo: 
           
 

 
 
 
 

Pausa activa 
 
 
 
 
Sigue las instrucciones de la actividad 1 en tu CA pàg.37 para 
planificar, escribir y revisar. Luego sigue las que encontrarás 
a continuación para compartir tu escrito 
 
Actividad 1: 
Imagina que estuviste en Melinka participando en las 
investigaciones junto a Rocío, Pedro, su abuelo y los 
científicos. ¿Qué le puedes contar a tu familia que viven en 
otro lugar sobre tus experiencias? Escríbeles una carta. 
 

 
Escribo mi carta 
 

¡Momento de actividad! 
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Reviso Ayúdate con esta pauta para revisar si escribiste 
bien tu carta y no le falta parte alguna. 
 

 
 
 
 
 
 
¿Cómo lo aprendí? 
¿Para qué me sirve? 
Para finalizar realizaremos ticket de salida N° 24 
 
 “La vida sin sacrificios, no vale mucho, debes esforzarte”   

6 

     Clase 

   Híbrida 

10.30 

11.30hrs 

 

Miércoles 

 01/08 

 

OA7 
OA17 
OA18 
OA4 
 

                       DINAMICA DE INICIO 
Propósito de la clase: Leer biografía usando las estrategias 
de inferir y resumir. 
conocimientos previos: ¿recuerdan lo que vimos a clase 
anterior?  
 

 ¿Conoces los chimpancés? ¿Cómo son?  
 ¿Cómo te imaginas a una persona que los investiga 

en su propio hábitat? ¿Qué hará para investigarlos? 
¿Dónde vivirá? 

 

Lápiz 

Computado 

Goma 

Clase 25 

Pág. 66, 

67, 68 y 69  

Actividade

39 y 40 

AL terminar 



 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: Tercer Año B 

                           2021 

 
                       
 
  
 

 
 
Observa el siguiente ejemplo: 
Lee las 4 ideas principales con las que se elaboró el resumen 
del texto sobre Jane Goodall. 
 

 
 
Es la historia de Jane Goodall. Desde niña se fascinó con los 
animales, en especial con los chimpancés. Se fue a estudiar 
y a vivir a su hábitat. Allá investigó todo sobre su 
comportamiento hasta convertirse en la persona más 
experta del mundo. 

Al momento de leer... 
INFERIR Pon atención a las pistas con las que se elaboró 
una inferencia del texto sobre Jane Goodall. 
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Escucha atentamente la lectura y aplica con tu profesor las 
estrategias revisadas. 
 

 
 

 ¿Qué es lo que más le gusta a Jane? 

 ¿Qué pistas entrega el texto? ¿Cómo logró 
transformarse en la persona más experta en 
chimpancés?  

 ¿Te parece completo el resumen presentado? ¿Le 
agregarías o quitarías algo? 

 
 
 
 
Lee el texto de la página siguiente. (Pág.68) 
 
 
 
 
 
 
 

 

¡A leer ! 
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Simone Biles, la gran gimnasta 

 

 
Pausa activa 
 
 

 
 

Actividad 1 
En relación con el texto Simone Biles, la gran gimnasta, 
completa el cuadro con el número de ideas que indica cada 
división. 
 

 
 

Momento de Actividades 
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Actividad 2: 
Usa las palabras de vocabulario que aprendiste en la página 
68 de tu Texto del Estudiante: Comenta con tu curso las 
palabras del cuadro. Vuelve al texto, encuentra su 
significado y completa: 
                                                                                

 
 
Aprendo a utilizar pronombres personales 
 

Los pronombres personales: son palabras que se utilizan 
para reemplazar a una persona, animal o cosa en una 
oración. De esta manera, se logra oraciones claras y 
coherentes, sin necesidad de repetir palabras. Los 
pronombres personales son: yo- tú- él/ella-nosotros-
vosotros-ustedes- ellos/ellas. 

 

 
 
 
Actividad 3: 
Completa tu ticket de salida N° 25 
¿Qué aprendí? 
¿Cómo lo aprendí? 
¿Para qué me sirve? 
“La buena actitud es primordial en el aprendizaje” 

7 

Clase    

Híbrida 

11.45 

Jueves 

02/09 

 

OA 6 Leer 
independientem
ente y 
comprender 

DINÁMICA DE INICIO 
 
Propósito de la clase: Escribir un texto con formato a 
elección sobre un tema del texto de Jane Goodal. 

Lápiz 

Computado 

Goma 

Clase 26 
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      12.45hrs 

 

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  
•comprendiend
o la información 
que aportan las 
ilustraciones, los 
símbolos y los 
pictogramas a 
un texto  
• formulando 
una opinión 
sobre algún 
aspecto de la 
lectura  
•fundamentand
o su opinión con 
información del 
texto o sus 
conocimientos 
previos 

Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 
vimos a clase anterior? 
 
 
 
 
                          

 ¿Cuál es la actividad de Jane Goodall? ¿Dónde 
trabaja?  

 ¿Por qué Jane Goodall es tan destacada?  
 
 Ahora escucha atentamente la lectura del texto Jane 
Goodall. 

 
 

Hablemos sobre la lectura ¿Qué opinas sobre la historia 
de Jane Goodall? Fundamenta. ¿Qué pudo descubrir 
sobre los chimpancés? ¿En qué se parecen a los 
humanos? ¿Qué motivó a Jane a dejar África y viajar por 
el mundo? ¿Estás de acuerdo con su decisión? 
Fundamenta. 

 
 
 
 
 
 
Hoy elegiremos el formato en el que vamos a escribir 
 

Antes de iniciar la escritura de un texto, se debe 
seleccionar el tema y elegir el formato que se utilizará. El 
formato debe tener relación con el propósito del texto. El 
siguiente cuadro puede guiar en la elección más 
adecuada 

Pág. 70 y 

71  

C. de 

actividades 

41y 42  Recordemos lo leído 

 

¡A escribir! 
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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. 
 
 
Actividad 1: 
  
 Elijo el formato en que escribiré. Planifico Hoy eliges tú el 
formato de texto que utilizarás para comunicar una idea que 
te llamó la atención del texto sobre Jane Goodall. 
 
1. Anota 3 ideas sobre las que podrías escribir: 
 
A._________________________________________ 
B.__________________________________________ 
C.__________________________________________ 
 
2. ¿Qué idea de las anteriores eliges para escribir? En el 
punto 1, marca A, B, o C, según la idea que elijas. 
 
3. Selecciona en la página 71 del Texto del Estudiante, el tipo 
de texto que se adecue mejor a tu idea: 
             
             Carta                  Afiche                Anécdota 
 
Escribo Mi………………… (texto elegido). Organiza tus ideas en 
el borrador que corresponda al tipo de texto elegido. 
 

Momento de Actividades 

 



 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: Tercer Año B 

                           2021 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Pausa activa 
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Reviso Revisa atentamente tu texto con la pauta y completa 
tu trabajo si es necesario. 
 

 
Para finalizar realizaremos ticket de salida N° 26 
 
¿Qué aprendí? 
¿Cómo lo aprendí? 
¿Para qué me sirve? 
“Felicitaciones, lo lograste ” 

8 

Clase  

Híbrida 

9.15 

10.15hrs 

 

Viernes 

   03/09 

OA7 
OA17 
OA18 
OA4 
OA6 
 

DINÁMICA DE INICIO 
Propósito de la clase: Participar en conversaciones grupales 
vimos a clase anterior? 
 
 
 
 

 
 

 ¿Has mirado las estrellas en una noche despejada 
¿Qué figuras te imaginas?  

 ¿Quiénes investigan o estudian las estrellas y el 
universo?  

 ¿Cómo se llama el lugar donde estas personas 
observan y estudian las estrellas?  
 
 

 
 
 

Lápiz 

Computado 

Goma 

Clase 27 

Pág. 72, 73 

y 74 y 

C de activ.  

43 

¿Qué sabemos sobre…? Comentemos 
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Escucha atentamente la lectura y aplica con tu profesor las 
estrategias revisadas. Ahora, aplica lo que sabes, y lo que 
recuerdas de la historia para responder las siguientes 
preguntas:  
1. ¿Quién es Yakana, qué elemento del universo 
representa? ¿Qué busca cada noche? ¿Qué lugares visita?  
2. Si pasearas una noche con Yakana, ¿qué te gustaría 
conocer del desierto? ¿Por qué?  
3. ¿Qué hacen los astrónomos en los observatorios? ¿Qué 
pistas entrega el cuento? ¿Por qué es tan importante su 
labor? ¿Por qué los observatorios están en el desierto?  
4. Nombra uno de los lugares que recorre Yakana en el 
cuento que acabas de escuchar y descríbelo. 
 
PAUSA ACTIVA 
 
 
 
Lee el texto de la página siguiente. (72) 
 
 

NIÑOS EN LA NASA 
 

La NASA es la agencia espacial de los Estados Unidos. Allí 
entrenan a los astronautas y envían naves al espacio. A 
veces la NASA trabaja con la ayuda de científicos muy 
especiales: niños y niñas de colegio. 
 
 

 

¡A LEER! 
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Actividad 1 y 2: 
 

 
 
Para trabajar:  
1.- Cada grupo recibirá una pregunta y tendrás que plantear 
tu punto de vista.  
2.- Luego deberás formular una pregunta a alguien de tu 
grupo y escucharás con atención las respuestas de tus 
compañeros. Tú también deberás responder la pregunta 
que te planteen.  
3.- Expresa tu acuerdo o desacuerdo frente a las opiniones 
de tu grupo, haciendo más preguntas para aclarar ideas. Te 
puedes ayudar con las expresiones del cuadro de arriba. 
Para explicarte mejor y enriquecer las opiniones. 
 
Actividad 3:  
Para finalizar realizaremos ticket de salida N° 27 
¿Qué aprendí? 
¿Cómo lo aprendí? 
¿Para qué me sirve? 
“Felicitaciones por tu entusiasmo” 

 

Momento de Actividades 

 


