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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

 

       1 

Clases  

9.15 

10.15 

 

Lunes 

09/08 

 

  

 

 Evaluación formativa 1  

       2  

Clases 

9.15 

10.15 

 

Martes 

 10/08 

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 

 

 

 

 

 

 

OA 7: 

Desarrollar el 

gusto por la 

Propósito de la clase: Identificar el uso de conectores en 

textos breves en textos breves y aplicarlos en escritos. 

 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior?  

 

 

 

 

•Observando el libro, ¿de qué crees que tratará el cuento? 

• ¿Te imaginas a un gato buscando trabajo? ¿Qué haría para 

conseguirlo?  

                                                                                      
Al momento de leer... 

PREDECIR 

Para elaborar predicciones de este cuento: 

•Tomo en cuenta su título e imágenes, me pregunto: 

¿Remi encontrará trabajo?  

•Pienso lo que sé sobre los gatos. Reflexiono si les gusta o 

no trabajar, son trabajadores o flojos. 

 

Con toda la información que he considerado, puedo 

predecir de qué tratará este cuento: Tratará de un gato, 

llamado Remi, que busca trabajo, pero que al parecer no 

lo encuentra. 

SECUENCIAR 

 Cuando voy a secuenciar, debo pensar en la secuencia en 

que Remi buscó trabajo, puedo decir que primero fue al 

palacio de gobierno, luego al zoológico, más tarde al teatro 

y finalmente, al fondo de un callejón. Utilizar palabras 

como primero, luego, más tarde, después, finalmente, etc., 

permiten que el orden de la secuencia se entienda mejor. 

Escucha atentamente la lectura y aplica con tu profesor las 

estrategias revisadas. 

Lápiz 

Cuaderno 

Texto 

Clase 13 

Texto pág. 

35,36,37 

Cuaderno 

De 

actividades 

Pág. 21 

¿Qué sabemos sobre…? Comentemos 

 

mailto:victoriavergaracubillos@escuelasansebastian.cl
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lectura, leyendo 

habitualmente 

diversos textos. 

 

1.-Se cumplió lo que habías pensado sobre el gato Remi y su 

búsqueda de trabajo?  

2.-¿En qué estuvieron correctas tus predicciones, en qué no?  

3.- ¿Qué actitud te imaginas que tiene Remi al buscar trabajo 

y conversar con los diferentes personajes?  

4.- Trabaja en parejas: uno nombra tres sucesos de la historia 

en desorden y su compañero las ordena, según ocurrieron en 

la historia. Luego algunos presentan su secuencia al curso.  

 

 

 

 

Estudiantes ganan concurso con “Ideas que cambian el 

mundo” 

 

Dos alumnos de regiones se llevaron el reconocimiento por 

sus ideas innovadoras. Además, se premió el esfuerzo de sus 

profesores. 

 

La meta del concurso “Ideas que cambian el mundo” era 

mejorar nuestra vida en el planeta. Para esto, la alumna 

Catalina Cajas, de Concepción, creó cajas para desechos 

tecnológicos, las que puso en su barrio. Este proyecto le 

permitió ser una de las ganadoras. 

 

Otro ganador fue Edwards Flores, de Copiapó, quien 

construyó un parque de desechos. 

 

Los alumnos fueron galardonados con un diploma, una 

consola de juegos y un computador. Sus profesores también 

recibieron un computador. 

 

La premiación se realizó el 31 de mayo de 2011 en el Centro 

Cultural de La Moneda. En ella se felicitó a los alumnos por 

su creatividad y se destacó su gran compromiso con el 

medioambiente. 

                          (www.latercera.com 2 de junio de 

2011(adaptación) 

 

 

 

 

 

¡A leer!  
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Pausa activa 

 

 

 

Actividad 1: 

Realiza tus actividades del Cuaderno de actividades 1- 2 

(pág.20) 

En relación con el texto Estudiantes ganan concurso con 

ideas que cambian el mundo, responde las siguientes 

preguntas. 

1 Según el texto ¿qué ocurrió y dónde? 

2 ¿Por qué cumplen los ganadores con el objetivo del 

concurso? Explica con un ejemplo 

 

Actividad 2: 

 

En las siguientes oraciones, marca las palabras que pueden 

emplearse como sinónimo de la palabra destacada. 

 

. En la playa había muchos desechos dejados por los 

visitantes. 

 

   Bolsos    -     Desperdicios    -     Quitasoles    -     Basura 

 

. La comunidad fue galardonada por su gran compromiso 

con su entorno. 

 

  Premiada    -     Observada    -     Seleccionada    - Distinguida 

 

 

 

 

 

Presta atención al siguiente recuadro: 

 

Momento de Actividades 

Aprendo a utilizar conectores 
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Los conectores: son palabras o grupos de palabras que 

sirven para unir ideas dentro de una oración. Observa el 

siguiente ejemplo donde las palabras destacadas en rojo 

son conectores. En el cuento Remi busca trabajo, 

primero Remi se pasa gran parte de su tiempo bajo un 

árbol. Luego se siente aburrido y decide buscar trabajo. 

Sin embargo, entre más busca, más se da cuenta que 

ninguno es para él. Finalmente decide volver al parque 

donde siempre ha vivido y encargarse de ese lugar. 

 

 

 

 

Actividad 3: Realiza tu actividad 3 de cuaderno de 

actividades. 

 

A continuación, ejercita lo aprendido sobre conectores en la 

página 37 de tu Texto del Estudiante. Completa cada espacio 

con el conector más adecuado. 

 

 Y  Finalmente Luego Primer

o 

pero 

 

Cuando Catalina Cajas supo del concurso quiso participar. 

_________ pensó en qué idea interesante _________ 

novedosa podía presentar. __________ escribió los pasos y 

materiales para realizar su proyecto, _______ se encontró 

con un problema, le faltaban algunos materiales. 

_____________, logró conseguirlos y crear sus cajas. 

 

Para finalizar realizaremos tiket de salida N° 13 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

“La vida de cada persona es importante.”  

3 

    Clases 

9.15 

10.15 

Miércoles 

 11/08 

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  

Propósito de la clase: Escriben un microcuento, siguiendo 

las etapas de la escritura. 

 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior?  

 

                        
   

 

 

Cuaderno 

Texto 

Clase 14 

Texto 

pág.38 y 39 

Cuaderno 

De 

Actividade

s 22 y 23 

 

Momento de Actividades 

Recordemos lo leído 
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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 

 

¿Qué le sucede a Remi al inicio de la historia? 

 ¿Cómo trató de resolver su problema?  

¿Qué hubieras hecho si estuvieras en su lugar? 

 

Ahora escucha atentamente la lectura del cuento 

 

 

 

 

 

Un día junto a Remi 

 

 Imagina que hoy paseas junto a Remi, entiendes lo que 

hablan él y todos los animales que encuentras. Durante el día 

viven una nueva aventura. Escribe un microcuento donde 

relates lo que ocurrió, dónde sucedió y quiénes participaron. 

 

Microcuento: es una narración breve sobre una historia 

ficticia (no real, inventada) que se desarrolla mediante las 

acciones de los personajes en un lugar determinado. Lo 

hace en pocas palabras, condensando las ideas o dejando 

pistas para que el lector las complete. 

Observa el siguiente ejemplo. 

Los Enanos 

La cosa es así: dentro de cada cajero automático hay un 

enano que cuenta la plata, recibe depósitos y escribe los 

comprobantes. Cuando algún enano se queda sin plata, corre 

por las alcantarillas hasta el cajero más cercano, y le pide 

plata a su colega. Todos sabemos que los enanos son mal 

genio, así que a veces pelean y no se prestan plata. Es 

entonces cuando quedan fuera de servicio. Para pasar la 

rabia, el enano en cuestión prende un cigarrillo, busca un 

teléfono público y conversa con el gnomo que da el vuelto. 

Hablemos sobre la lectura  

 

. ¿Por qué los trabajos que buscaba Remi no se adecuaban 

a él? ¿Qué consejo le darías?  

. ¿Por qué no le gustó el trabajo que le ofreció el ratón 

Atilio? ¿Qué hubieras hecho en su lugar?  

. ¿Logró Remi encontrar trabajo? ¿Qué trabajo era? 

¿Cómo se sentía Remi con ese trabajo 

¡A escribir! 
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Pausa activa 

 

 

.  

Actividad 1: (pág. 22,23) 

Sigue las instrucciones en tu CA para planificar, escribir y 

revisar. Luego sigue las instrucciones que encontrarás a 

continuación para compartir tu escrito 

 

Imagina que hoy paseas junto a Remi y entiendes lo que 

habla con los animales. Durante el día viven una nueva 

aventura. Escribe un microcuento sobre esto. 

 

Planifico Mi escritura. Completa el cuadro sobre tu aventura 

con Remi. 

 

¿En qué consistirá mi aventura? 

 

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

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

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

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

¿Quiénes participarán? 

 

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

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

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

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

¿Dónde sucederá? 

 

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

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

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

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

 

 

Escribo Un microcuento. 

Momento de Actividades 
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Reviso Mi cuento con esta pauta. Si hay algo que le falte, 

complétalo. 

 
 

Para finalizar realizaremos tiket de salida N° 14 

 Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

4 

Clases 

9.15 

10.15 

Jueves 

12/08 

 

 

OA 12 Escribir 

frecuentemente, 

para desarrollar 

la creatividad y 

expresar sus 

ideas, textos 

como poemas, 

diarios de vida, 

cuentos, 

anécdotas, 

cartas, 

comentarios 

Propósito de la clase: Leer variados tipos de texto y, por 

medio de ellos, interactuar en conversaciones grupales. 

 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior?  

 

 

 

 

¿Cómo cuidas tu medioambiente y la Tierra en que vivimos? 

¿Por qué es importante preocuparse por su cuidado? 

¿Has escuchado hablar de un “líder verde”? ¿A qué se podrá 

dedicar? 

 

Lápiz  

Cuaderno 

goma 

Clase 15 

Texto 

pág.40, 41 

y 42 

cuaderno 

de 

Actividad 

24 

 

 

¿Qué sabemos sobre…? Comentemos 
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sobre sus 

lecturas, etc. 

Al momento de leer... 

 

PREDECIR 
 Para hacer predicciones sobre el texto ¿¡Cómo ser un líder 

verde!?, me fijo en su título e imágenes. Pienso que se 

puede tratar de alguien que dirige pues el título habla de 

un líder y los líderes motivan, guían, van a la cabeza de un 

grupo. Al ver la imagen entiendo que se trata de un niño 

que es líder. Entonces puedo pensar que este niño va 

dirigiendo a personas para trabajar en algo relacionado con 

el medioambiente, porque se llama “líder verde” y este 

color se asocia con la naturaleza y el medioambiente. 

 

Escucha atentamente la lectura y aplica con tu profesor las 

estrategias revisadas. Ahora, usa lo que sabes para responder 

las siguientes preguntas: 

1.- De acuerdo con lo escuchado, ¿Qué significa ser un líder 

verde? ¿Qué habías pensado tú? ¿Estabas en lo cierto con tu 

predicción? 

2.- Ahora que has escuchado este texto, ¿cómo le explicarías 

a tu familia lo que es un líder verde? 

3.-¿ Qué medidas podrías poner en práctica con tu familia 

para cuidar el medioambiente? 

4.- Nombra 3 acciones, de mayor a menor importancia, que 

debe llevar a cabo un líder verde. Explica por qué las 

ordenaste de esa manera. 

 

 

 

Lee el texto de la página siguiente: 

 

La original creación de una chilena 

 

Barbarita Lara es una chilena que creó un original sistema.  

 

Durante un terremoto, ella no pudo comunicarse con su 

familia. Los celulares no funcionaban y Barbarita se 

preguntó cómo solucionar este problema. Así nació SIE, el 

Sistema de Información de Emergencia que funciona sin 

señal telefónica ni de internet.  

 

Barbarita ganó premios por su ingenio. ¿Cómo lo logró? Usó 

señales de radio que viajan entre celulares llevando un 

mensaje en código. 

 

Ella logró solucionar un problema usando cosas comunes en 

forma poco común. Demostró que podemos resolver 

dificultades gracias a la creatividad. 

Karen Mariángel. 

¡A Leer! 
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Pausa activa 

 

 

 

 

 

 

 

Realiza la actividad 1 y 2 de tu cuaderno de actividad 

pág.24  

Actividad 1: 
En relación con el texto La original creación de una chilena, 

responde las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Qué tienen en común los textos ¡Cómo ser un líder 

verde! y La original creación de una chilena? 

2.- ¿Por qué se dice que Bárbara Lara demostró que 

podemos resolver dificultades gracias a la creatividad? 

Explica tu respuesta. 

 

Actividad 2: 

Completa cada pétalo de flor con sinónimos de las palabras 

que están en el centro. Luego, en parejas, escojan uno de los 

sinónimos y creen una oración para cada una. Escribe las 

oraciones creadas en el espacio indicado. 

 

 

Original Ingenio 

 

Oración con un sinónimo de original : 

 

………………………………………………………………

……………………. 

Oración con un sinónimo de ingenio : 

  

Momento de Actividades 
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………………………………………………………………

……………………. 

 

Actividad 3: Revisa tu conversación con la pauta y corrige 

lo que sea necesario. 

 

 
 

 

 

Expongo mis ideas en conversaciones 

Las conversaciones grupales son un buen momento para 

practicar el diálogo oral. Cuando participamos en ellas, 

debemos: 

 

1. Expresar ideas con claridad y en un tiempo breve.  

2. Plantear preguntas para aclarar dudas.  

3. Mantener un clima de respeto y tolerancia frente a quien 

expone.  

4. Respetar turnos, intercambiar los roles entre emisor y 

receptor.  

5.Demostrar interés ante lo escuchado.  

6. Saludar, despedirse, dar las gracias. 

 

Reúnete en un grupo de 4 alumnos y conversen sobre el 

texto escuchado ¡Cómo ser un líder verde! Cada integrante 

del grupo: 

 

1. Selecciona una idea planteada en el texto y piensa en un 

ejemplo para ponerla en práctica. 

2.- Expón tu idea al grupo. 

. Presenta la idea, explica cómo ponerla en práctica y 

resuelve dudas.  

. Tiene presente los puntos para lograr una buena 

conversación. 

3.-cada grupo da a conocer la idea que más le gustó, 

justificando su elección. 

 

 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

Para finalizar realizaremos ticket de salida N° 15 

 

             “Siempre se puede ser mejor” 

5 

     Clases 

9.15 

10.15 

Lunes 

16/08 

 

OA4 

OA7 

OA18 

Propósito de la clase: Hacer un afiche que motive al cuidado 

 del planeta. 

conocimientos previos: ¿recuerdan lo que vimos a clase 

anterior?  

Lápiz 

Computado 

Goma 

Clase 16 

¡Saca tu voz! 
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¿De qué trataba el texto leído ayer?  

¿Qué es para ti un líder verde? Si fueras uno de ellos, ¿qué te 

gustaría cuidar? 

 

Ahora, escucha atentamente la lectura ¿¡Cómo ser un líder 

verde!? 

https://www.youtube.com/watch?v=je07VBj6Ve4 

 

 

 

¡Cuidemos el planeta! 

El afiche incorpora tanto imágenes como texto escrito y 

otros recursos gráficos como tipos de letras, colores, etc. 

Su propósito es convencer, persuadir, disuadir sobre 

diversos temas. 

 

Observa el siguiente ejemplo. 

 

Hablemos sobre la lectura  

. ¿Según el texto, ¿qué hace un líder verde?  

. ¿Para qué sirven las ideas que se plantean? ¿Has puesto 

en práctica alguna? 

. ¿Por qué es tan importante cuidar el medioambiente y 

nuestro planeta?  

. ¿Por qué servirá reutilizar las cosas viejas? 

Pág. 43 y 

44 

Activ 25 y 

26 

Recordemos lo leído 

¡A escribir! 

https://www.youtube.com/watch?v=je07VBj6Ve4
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Pausa activa 

 

 

 

 

Sigue las instrucciones de la actividad 1 en tu CA (pág.25 y 

26) para planificar, escribir y revisar. Luego sigue las 

instrucciones que encontrarás a continuación para compartir 

tu escrito. 

Actividad 1 

Crea un afiche para motivar a tus amigos a ser líderes verdes 

Planifico Mi escritura 

 

1.- ¿Cómo son y qué hacen los líderes verdes? Anótalo en el 

cuadro. 

 

                                                                               

 

 
 

Momento de Actividades 
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2.-Selecciona una de las ideas anteriores para que sea el tema 

o título del afiche. Márcalo o destácalo. Debes escribirlo con 

letra en tamaño grande y colores que destaquen en el afiche. 

 

3.- Escribe en oraciones breves algunas ideas sobre lo que 

hace un líder verde y ubícalas donde consideres adecuado. 

Estas oraciones se anotan con letra más pequeña. 

 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

…………….. 

 

4.- Haz uno o más dibujos sobre el tema del afiche, ubícalos 

alrededor del título y de las ideas o donde consideres más 

adecuado. 

 

5.- Escribo Mi afiche. Lo que hagas en esta página será un 

borrador, el trabajo final lo harás en una hoja más grande. 

                         

 
Reviso Mi afiche con esta pauta. Si hay algo que falte, 

complétalo. 

 

 
 

 

 

Completa tu ticket de salida N° 16 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

“La buena actitud, favorece los aprendizajes” 

AL terminar 
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6 

      Clase 

9.15 

10.15 

 

Martes 

17/08 

 

OA 12 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: Comprender un cuento a partir de la 

estrategia de inferir 

Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior? 

 

 

 

 

                          
 

. ¿De qué tratará este cuento? ¿Qué pistas nos da la portada 

del libro y su título? 

 

. ¿Cómo te sientes cuando te cuesta mucho realizar algo? 

 

Ahora escucha atentamente la lectura del cuento  

El Punto. 
https://www.youtube.com/watch?v=UU7ARfoa7Us 

 

Al momento de leer... 

INFERIR  
Fíjate en el siguiente esquema que explica qué es inferir.   

 

 

 

 

 

 

Observa el siguiente ejemplo de inferencia: 

 

 

Veo a un niño que está sentado solo en un banco del patio de 

su colegio, está callado con la mirada perdida en el suelo, 

unas lágrimas caen por su rostro. 

 

Lápiz 

Computado 

Goma 

Clase 17 

Pág. 48 y  

¿Qué sabemos sobre…? Comentemos 

 

Mis  
Conocimientos 

previos 

Pistas  
Del texto 

Inferencia 

https://www.youtube.com/watch?v=UU7ARfoa7Us
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Aplica con tu profesor las estrategias trabajadas hoy, 

siguiendo la lectura del texto de la biblioteca de aula. 

Responde las siguientes preguntas: 

 

1-¿Qué le sucede a Vashti al momento de iniciar su tarea de 

Arte? 

2-¿Qué aprendizaje tuvo Vasthi a partir de la experiencia del 

punto? ¿Cómo te sentirías en su lugar? 

 

Pausa active 

 

 

 

Actividad 1 y 2: 

  

Aprendo a utilizar punto seguido y punto aparte 

 

Recuerda: 

 

1. Se escribe punto al final de una oración.  

 

2. Se usa punto seguido para separar oraciones dentro de 

un párrafo. 

 

3. Se escribe punto aparte al final de un párrafo. 

 

4. El punto indica que se debe hacer una pausa antes de 

seguir leyendo.  

 

5.Después de un punto, la siguiente oración siempre 

comienza con mayúscula 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momento de Actividades 

 

¡A Leer! 
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Lee con atención el siguiente afiche. 

 

 
Pausa activa 

 

 

 

 

En relación con el texto Concurso Mi profe estrella, responde 

las siguientes preguntas: 

 

1.-Explica con tus palabras qué significa ser un profesor 

estrella. 

 

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

------ 

 

2.- A dónde se postula al profe estrella? ¿Quiénes organizan 

esta premiación? 

 

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

------ 

 

Actividad 2: 

Usa las palabras de vocabulario que aprendiste en la página 

46 de tu Texto del Estudiante. Lee la definición de cada 

palabra, luego completa el cuadro usando la información que 

tienes. 

 

Momento de Actividades 
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Actividad 3: 

1. Lee el siguiente fragmento del cuento El sastre en la luna, 

marca con una X (cruz) los puntos seguidos y con un O 

(círculo) los puntos aparte. 

 

 
 

2.- Completa las oraciones: 

 

En el texto recién leído, había puntos seguidos y puntos 

aparte. 

 

Después de un punto, siempre se inicia la primera palabra de 

cada oración, con letra. 

 

En un texto siempre hay punto final. 

 

Para finalizar realizaremos ticket de salida N° 17 

 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

“Felicitaciones por tu dedicación” 

7 

Clases  

9.15 

10.15 

Miércoles 

   18/08 

OA4 

0A7 

OA12 

OA18 

Propósito de la clase: Desarrollar la comprensión y 

expresión a través del dialogo. 

Planificar un texto, para luego escribir, editar y compertir. 

Lápiz 

Computado 

Goma 

Clase 18 
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Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior? 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

. ¿De qué trata el cuento El Punto? 

. ¿ Cuál es el problema de Vashti? 

. ¿ Qué hace la profesora para ayudarla? 

 Ahora escucha atentamente la lectura del cuento El Punto. 

 

 

 

 

 

Vamos a armar una revista sobre el sistema solar! 

Escribiremos artículos informativos sobre los planetas que lo 

forman. 

 

El artículo informativo entrega información objetiva y 

organizada sobre un tema específico; por ejemplo: sobre 

Hablemos sobre la lectura • • •  

 

¿A qué se refiere el texto cuando señala que la hoja de 

Vashti estaba en blanco?  

¿Qué quiere decir la profesora al decirle a Vashti: “Haz 

solo una marca y mira a dónde te lleva”?  

¿Cómo se siente la niña cuando ve que su trabajo está 

enmarcado y colgado en la sala? 

Pág. 48 y 

Recordemos lo leído 

¡A escribir! 
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el deporte. Se puede encontrar este tipo de textos en 

enciclopedias impresas o virtuales, textos de estudio, 

revistas o diarios, entre otros. 

 

Observa el siguiente ejemplo: 

 

El deporte 

Practicar deporte es muy importante para el ser humano, sea 

cual sea su edad. Consiste en dedicar una parte de nuestro 

tiempo a realizar una actividad fisica; es decir, a hacer 

ejercicio moviendo nuestro cuerpo. Cuando hacemos 

deporte, nos divertimos y pasamos un buen rato. 

 

Hay deportes individuales como la natación y deportes en 

grupo, como el fútbol. Todos tienen una serie de normas que 

hay que respetar y cumplir. Son las reglas del juego. 

 

El deporte tiene muchos beneficios. Hacer ejercicio nos 

entretiene y relaja, así tendremos buen humor durante el día, 

estaremos más concentrados en clase y dormiremos mejor 

por las noches. 

 

Los deportes nos enseñan a esforzarnos por las cosas y a 

superar las dificultades. También aprendemos a jugar con los 

demás y, aunque no siempre ganemos, lo importante es 

disfrutar del juego. 

Pausa activa 

 

 

 

 

Actividad 1 

Preparando una revista sobre el Sistema Solar 

Júntense en pareja y elijan la información más importante 

para escribir su texto. 

Escribo Mi artículo informativo. Completa el cuadro según 

las ideas señaladas. 

 

Momento de Actividades 
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Reviso Revisa tu escritura con esta pauta. Si hay algo que 

falte, complétalo. 

 

 

 
 

Reescribo y Comparto Reescribe el artículo informativo en 

la hoja que te entregará el profesor, incluye imágenes de tu 

planeta. Recuerda que con los artículos de todo el curso se 

preparará una revista del sistema solar 

 

Para finalizar realizaremos ticket de salida N° 18 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

“Felicitaciones por tu dedicación” 

8 

Clases 

9.15 

10.15 

Jueves. 

 18908 

OA4 

0A7 

OA18 

OA12 

Propósito de la clase: Desarrollar la comprensión y 

expresión a través del dialogo. 

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

Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior? 

 

 

 

 

. ¿Qué hace un sastre? 

. ¿ Qué podrá hacer en la Luna? 

Ahora escucha atentamente la lectura del cuento Un sastre 

en la luna. 

 

¿Qué sabemos sobre…? Comentemos 

 



 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: Tercer año B 

                           2021 

 

Al momento de leer... 

RESUMIR 
 Resumir es crear un nuevo texto, más breve, de otro leído. 

En un resumen se debe incluir los principales puntos 

mencionados por el autor y seguir la misma estructura del 

texto base. Un buen resumen permite entender el texto 

original sin haberlo leído. 

 

Para hacer un buen resumen: 

1. Evita copiar ideas textualmente. Es mejor si las expresas 

con tus propias palabras.  

2. Mantén el mismo orden de los acontecimientos que 

aparece en el texto.  

. No incluyas detalles.  

. Una vez terminado el resumen, revisa que se entienda 

fácilmente. 

 

 

 

Lee con atención y silenciosamente los siguientes textos. 

 

SE INICIA LA AVENTURA 

Los relojes marcaban en Chile las 9:32 de la mañana del 

miércoles 16 de julio de 1969. La cuenta regresiva había 

culminado y la gran hazaña del hombre —poner un pie en la 

superficie de la Luna— recién comenzaba. 

 

 
 

¡A Leer! 
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Pausa activa 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1 de cuaderno de actividades (pág,30) 

 

Completa los siguientes esquemas a partir de las semejanzas 

y diferencias entre los textos Se inicia la aventura y Sistema 

Solar. En el primer esquema, anota las semejanzas y 

diferencias en relación con el tipo de texto y en el segundo 

cuadro, en relación con su contenido. 

 

1. En relación con el tipo de texto, ambos textos se asemejan  

 

………………………………………………………………

…………………… 

Ambos textos se diferencian en: 

Momento de Actividades 
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2.-En relación con el contenido del texto, ambos textos se 

asemejan en: 

 

 

 
Actividad 2: 

Ahora que comprendes el significado de estas palabras, 

completa cada cuadro. 

 

 
 

 
Actividad 3: 

Completa esta tabla después de escuchar la exposición oral 

de tu compañero. Luego conversa con él y comenta sobre su 

exposición. Recuerda ser respetuoso al hablar con él. 
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TE PRESENTO MI PLANETA 

Una exposición oral consiste en presentar información sobre 

un tema específico a una o varias personas (audiencia). El 

presentador debe exponer de manera ordenada, clara y 

precisa para que quienes lo escuchan comprendan bien el 

contenido. 

 

Preparo y practico mi exposición: 

1.- Júntate con el compañero con el que elaboraste el artículo 

informativo. 

2.- Seleccionen qué información quieren exponer de su 

artículo informativo y de la infografía Sistema Solar. 

3.-Anoten los datos seleccionados y organicen las ideas en 

introducción, desarrollo y cierre. 

4.-Ensayen en voz alta para cumplir con una exposición 

clara, precisa y ordenada. Recuerden que no están recitando, 

sino exponiendo; por lo tanto, eviten memorizar un texto 

previamente elaborado. Ensayen por turnos: uno escucha al 

otro y luego a la inversa. 

 

 
 

Para finalizar realizaremos ticket de salida N° 19 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

“Felicitaciones por tu dedicación” 

 

¡Saca tu voz! 


