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       1 

Clase 

Híbrida  

11:45 

12:45 hrs 

Lunes 

 23/08 

 

OA 4 Profundizar 
su comprensión 
de las 
narraciones 
leídas:  
• extrayendo 
información 
explícita e 
implícita  
• determinando 
las 
consecuencias 
de hechos o 
acciones  
• describiendo y 
comparando a 
los personajes  
• describiendo 
los diferentes 
ambientes que 
aparecen en un 
texto  
• reconociendo 
el problema y la 
solución en una 
narración  
• expresando 
opiniones 
fundamentadas 
sobre actitudes y 
acciones de los 
personajes  
• comparando 
diferentes textos 
escritos por un 
mismo autor 

DINÁMICA DE INICIO 
 

Propósito de la clase: Desarrollar la comprensión y 
expresión oral, a través del diálogo. 
Planificar un texto, para luego escribir, editar y compartir. 
 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 
vimos a clase anterior?  
                                                       
       
                            
 

 
 
Escucha nuevamente el cuento Gulliver en Liliput escrito por 
J. Swift. 
https://www.youtube.com/watch?v=hDmf8VmqIR0&t=8
s&ab_channel=BedtimeStoriesCollection 
 
 
 
 
¿Qué opinas acerca de las siguientes acciones del cuento? 
Fundamenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lápiz 

Cuaderno. 

Goma  

Lápiz 

Cuaderno 

 

 Clase: 22 

Texto  
62 Y 63 
C. de activ. 
36 y 37 
 

Recordemos lo leído 

Hablemos de lectura 

Los 

liliputenses 

amarran y 

lanzan flechas 

a Gulliver. 

Gulliver no 

ataca al 

pueblo 

vecino, a 

pesar de su 

gran tamaño. 

Gulliver logra 

que los reinos 

firmen la paz. 

mailto:victoriavergaracubillos@escuelasansebastian.cl
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• En esta clase escribirás un texto instructivo. 
 

 
 

El texto instructivo tiene como propósito guiar la 
elaboración o construcción de un objeto o indicar la 
forma de recorrer o llegar a algún lugar. 

 

 
Actividad 1:  
• Planifica tu texto. En esta clase escribirás un texto 
instructivo para que una amiga pueda llegar a tu casa 
 

¡ A escribir! 
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• Escribe tu texto instructivo.  
Tomando en cuenta tu planificación y el ejemplo del , 
escribe en tu cuaderno el texto instructivo.  
• Revisa. 
 
 

 
• Después de corregir tu texto, publícalo junto con tu mapa 
en el diario mural para que todos lo puedan leer. 
 



 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: Cuarto Año A 

                           2021 

 
 
 
 
 
 
 
Completa y NO recortes ticket N° 22 
¿Qué aprendí? 
¿Cómo lo aprendí? 
¿Para qué me sirve? 
“Perseverancia, entusiasmo y disposición es lo 
que se necesita para trabajar” 
 

        2 

Clase 

Híbrida 

11:45  

12:45hrs 

Martes 

 24/8 

 

OA 7 Desarrollar 
el gusto por la 
lectura, leyendo 
habitualmente 
diversos textos. 
 
OA 11 Escribir 
frecuentemente, 
para desarrollar 
la creatividad y 
expresar sus 
ideas, textos 
como poemas, 
diarios de vida, 
cuentos, 
anécdotas, 
cartas, 

DINÁMICA DE INICIO 
 
Propósito de la clase: Desarrollar la comprensión y fluidez. 
Aplicar estrategia para determinar el significado de palabras 
nuevas. 
Desarrollar la expresión oral a través de presentaciones 
 
 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 
vimos a clase anterior?  
                                                                                        
 
 
 
 
 

Lápiz 

Cuaderno. 

Goma  

Lápiz 

Cuaderno 

 

 Clase 23 

Texto 
Pág.64,65, 
66 y 67 
CA: 38 
 

Comentemos 

Al terminar… 
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comentarios 
sobre sus 
lecturas, 
noticias, etc. 

 
                                                   
 
 
 
 
 
                      

 
https://www.youtube.com/watch?v=GZtQZ6iWHVA&ab_c
hannel=Cuentosinfantiles 
 
 
 
 

LA FLOR DE LILILÁ 
 

En un tiempo muy lejano, había un rey que quedó ciego de 
la noche a la mañana. Entonces, para sanar sus ojos, 
llamaron al palacio real a todos los médicos y médicas, a 
hechiceros, brujos y brujas, pero nadie acertaba con el 
remedio.  
 
Un día llegó al palacio una viejecita muy viejecita que se 
presentó ante el guardia y le dijo: 
 
 -Traigo noticias para su majestad.  
 

¡A Leer! 

Herramientas para comprender 

https://www.youtube.com/watch?v=GZtQZ6iWHVA&ab_channel=Cuentosinfantiles
https://www.youtube.com/watch?v=GZtQZ6iWHVA&ab_channel=Cuentosinfantiles
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-Adelante, pero ten cuidado, porque son muchos los que se 
han equivocado con el remedio y la paciencia del rey se 
acaba. Y la vieja viejecita pasó a ver al rey y este exclamó:  
 
-¿Me traes el remedio que necesito?  
 
La viejecita le explicó al rey que había una sola cosa en el 
mundo que podría devolverle la vista: tocar sus ojos con un 
ungüento que se prepara con la flor de lililá. El rey quiso que 
fueran inmediatamente a buscar esa flor, pero ella le contó 
que se encontraba en un jardín encantado y que era muy 
difícil llegar allí. 
 
 Deseoso de encontrar el remedio para su ceguera, el rey 
reunió a sus tres hijos y les comunicó que aquel de ellos que 
consiguiera encontrar la flor, heredaría el trono.  
 
El primero que partió fue el mayor. Montado en su corcel 
blanco, se alejó de palacio a galope tendido. 
 
 Pasaron los días y en el palacio, impacientes al ver que el 
mayor tardaba tanto en regresar, decidieron que el segundo 
de los hermanos partiera en busca de la flor. 
 
El joven montó en su negro corcel y pronto se perdió de 
vista en la lejanía.  
 
Transcurridas unas semanas sin que ninguno de los dos 
regresara a palacio con la flor de lililá, el más pequeño de 
los tres decidió probar suerte. Montó en su caballo alazán y 
se alejó veloz del castillo.  
 
En el camino se encontró con un hombre que le indicó 
dónde encontrar la flor de lililá, tal como lo había hecho con 
sus hermanos, pero estos no habían seguido sus 
instrucciones. Le dijo que debía tomar un sendero y al final 
encontraría una roca negra. Golpearía esa roca tres veces 
con una vara que le regaló. La piedra se abriría y en su 
interior descubriría el jardín más hermoso que ojos 
humanos hayan contemplado jamás. En ese jardín crece la 
flor de lililá. Le aconsejó que tuviera cuidado, porque el 
jardín está custodiado por un fiero dragón. Le dijo que, si el 
dragón tiene los ojos abiertos, es que duerme y si, por el 
contrario tiene los ojos cerrados, es que está despierto. 
 
Todo sucedió de la mejor manera. Comprobó que los ojos 
del dragón estaban bien abiertos y pasó junto a él sin hacer 
ruido; se adentró en el jardín, guiado por el perfume de la 
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flor de lililá, la cortó y la guardó en su bolsillo. Luego se puso 
rumbo a palacio. 
 
 Al llegar al palacio, entregó la flor de lililá a su padre. Este 
no podía creer que su hijo menor lo había logrado.  
 
Finalmente la flor de lililá pudo devolver la vista al rey y este 
premió a su hijo, nombrándolo su heredero. 
                                              Cuento de la tradición ora 

 

 
 
Actividad 1:  
Realiza actividad 1  de la pág. 37 
 
    • Después de leer La flor de lililá, piensen en parejas:  
¿Qué problema tenía el rey? ¿Quiénes lo ayudaron con la 
solución? ¿Cómo se comportó el hijo menor? ¿Cómo logró 
recobrar la vista el rey?  
• Ahora completen el organizador gráfico, escribiendo el 
problema del cuento y su solución:  
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Actividad 2:  
Aprendamos palabras de vocabulario. 

 
  
 
 
 
Hoy ejercitaremos la expresión oral: 
 
 En la leyenda La flor de lililá, el rey usa un ungüento para 
sanar su ceguera.  
 
Hay hierbas medicinales que son útiles para dolor o 
molestias corporales. Hoy las queremos conocer. 
 
Nos preparamos: Con anticipación, pregunta en tu casa si 
conocen un ungüento o una hierba medicinal y averigua 
para qué sirve.  
 
¡A presentar!  
 
1. Comienza con una introducción donde cuentas cómo se 
llama la hierba o ungüento que vas a presentar. Por 
ejemplo: Hoy presentaré la manzanilla.  
 
2. Luego dices para qué se utiliza y terminas con una 
recomendación.  
 
3. Muestra el ungüento, la hierba o una foto para que todos 
lo conozcan.  
 

¡Saca tu voz! 
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Completa y NO recortes ticket N° 23 
¿Qué aprendí? 
¿Cómo lo aprendí? 
¿Para qué me sirve? 
 
“En la vida no todo es fácil, pero sí todo se puede, ánimo” 
 

3 

 Clase 

Híbrida 

13:00 

14:00hrs 

Jueves 

26/8 

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 

DINÁMICA DE INICIO 
 

Objetivo de la clase: Desarrollar la comprensión y la 
expresión oral 
Crear un texto a partir de una planificación, y luego editar y 
compartir. 
Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 
vimos la clase anterior? 
 
 
 
               
 

 
          
• Escucha nuevamente la lectura del cuento El ruiseñor del 
emperador de Hans C. Andersen. 
 
 
 
 
 
• ¿Suceden situaciones como la del cuento en la vida real? 
Comenten.  
• ¿Cómo se sienten las personas cuando se equivocan?  
• ¿Por qué es importante pedir perdón y perdonar? 
 

Lápiz 

Cuaderno. 

Goma  

Lápiz 

Cuaderno 

 

 Clase 24 

Texto  
Pág.68 y 69 
CA: 39 
 

Al terminar… 

Recordemos lo leído 

Hablemos sobre la lectura 
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Una carta es un medio de comunicación escrito por un 
emisor o remitente y enviada a un receptor o 
destinatario. En este caso, escribiremos una carta para 
argumentar lo que estamos afirmando. 

 
 
 

¡a escribir! 
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Actividad 1: 
Planifica tu texto.  
En esta clase escribirás una carta a un ser querido para 
expresarle por qué lo quieres. También podía ser una carta 
para pedir disculpas. Recuerda argumentar tu afirmación. 
 
a. ¿A quién le escribirás tu carta? 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
b. ¿Por qué motivos es una persona querida para ti? ¿Por 
qué motivo le quieres pedir disculpas? Incluye al menos dos 
argumentos. 
 
•  
 

 
 
Completa y NO recortes ticket N° 24 
¿Qué aprendí? 
¿Cómo lo aprendí? 
¿Para qué me sirve? 
“Felicitaciones, ya puedes escribir a tus seres queridos” 
    

         4 

Clase 

Híbrida 

10:30 

11:30hrs 

Viernes  

   27/8 

 

OA 4 Profundizar 
su comprensión 
de las 
narraciones 
leídas:  
• extrayendo 
información 
explícita e 
implícita  
• determinando 
las 
consecuencias 
de hechos o 
acciones  

Objetivo:  
 

Responder la evaluación 
correspondiente al período, en 
relación con la comprensión, 
vocabulario y lectura de textos 
 

Lápiz 

Cuaderno. 

Goma  

Lápiz 

Cuaderno 

 

 Clase 25 

Texto 70 
Cuad. 
Activ. 
40 
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• describiendo y 
comparando a 
los personajes  
• describiendo 
los diferentes 
ambientes que 
aparecen en un 
texto  
• reconociendo 
el problema y la 
solución en una 
narración  
• expresando 
opiniones 
fundamentadas 
sobre actitudes y 
acciones de los 
personajes  
• comparando 
diferentes textos 
escritos por un 
mismo autor 

 

5 

Clase 

Híbrida  

11.45 

12.45hrs 

Lunes  

  30/08 

OA4 

OA7 

OA11 

OA17 

DINÁMICA DE INICIO 
 

Objetivo de la clase: Revisar y comentar la prueba realizada 
durante la clase anterior. 
 

En esta clase revisarás la evaluación 
 

Lápiz 

Cuaderno. 

Goma  

Lápiz 

Cuaderno 

 

 Clase 26 

Texto  
Pág.71 
CA: 41 
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“Todo lo que no sabes es algo que puedes aprender” 
 

6 

Clase 

Híbrida 

11.45 

12.45hrs 

Martes  

 31/8 

OA 4 Profundizar 
su comprensión 
de las 
narraciones 
leídas:  
• extrayendo 
información 
explícita e 
implícita  
• determinando 
las 
consecuencias 
de hechos o 
acciones  
• describiendo y 
comparando a 
los personajes  

DINÁMICA DE INICIO 
 

Objetivo de la clase: Desarrollar el gusto por la lectura y la 
comprensión auditiva y lectora. 
Ampliar vocabulario. 
Desarrollar la capacidad de dialogar.  
 
 
Activación de conocimientos previos: recordemos la clase 
anterior. 
 
 
 
 
• Observa la imagen y responde: 
 
 

Lápiz 

Cuaderno. 

Goma  

Lápiz 

Cuaderno 

 

 Clase 27 

Texto  
Pág.72 y 73  
CA: 42,43 
 

Comentemos 
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• describiendo 
los diferentes 
ambientes que 
aparecen en un 
texto  
• reconociendo 
el problema y la 
solución en una 
narración  
• expresando 
opiniones 
fundamentadas 
sobre actitudes y 
acciones de los 
personajes  
• comparando 
diferentes textos 
escritos por un 
mismo autor 

 
La muchacha va caminando con su cántaro de leche rumbo 
al mercado. ¿En qué crees que va pensando? 
 
 
 
                          
          
                      

 
 
 
  Escucha la lectura de la fábula La lechera, de "El libro de 
oro de las fábulas", y aplica con tu profesor las estrategias 
revisadas. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=2LJ0XA26xu4&t=11s
&ab_channel=InteligenciasyDesarrollo 
 
 
 
 
 
 
 

Herramientas para comprender 

https://www.youtube.com/watch?v=2LJ0XA26xu4&t=11s&ab_channel=InteligenciasyDesarrollo
https://www.youtube.com/watch?v=2LJ0XA26xu4&t=11s&ab_channel=InteligenciasyDesarrollo
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El rey y el picapedrero. 
 

  El Rey y el picapedrero Hace muchos años, en un hermoso 
castillo al lado de una montaña, vivían los reyes con su hija 
Teresa.  
 
Un día, la princesa Teresa conoció a un picapedrero llamado 
Pedro que trabajaba sacando piedras en la cantera a los pies 
de la montaña.  
 
Teresa y Pedro se enamoraron y decidieron casarse. Al 
enterarse de los planes, el anciano rey se enojó muchísimo 
y le dijo a la princesa:  
–Una princesa como tú no debe casarse con un simple 
picapedrero, sino con la persona más poderosa de la Tierra. 
 
 Entonces, el rey convocó a todos los sabios del reino para 
que le dijeran quién era el ser más poderoso de la Tierra. Los 
sabios reunidos dijeron al rey: 
 
–Majestad, el ser más poderoso es el sol, porque con sus 
rayos nos da luz y calor para que podamos vivir.  
 
Entonces, el rey ordenó con voz potente: 
 
 –¡Que venga el sol! Llamaron al sol y el rey le dijo:  
 
–Sol, me han dicho que tú eres el ser más poderoso de la 
Tierra y quiero que te cases con mi hija, la princesa Teresa.  
 
–Majestad, muchas gracias, sería para mí un honor casarme 
con tu hija, pero hay alguien que es más poderoso que yo –
contestó el sol.  
 
–¿Quién es más poderoso que tú? –le preguntó el rey. 
 
 –La nube –contestó el sol–, porque cuando se pone delante 
de mí no deja pasar mis rayos.  
 
Entonces, el rey ordenó que llamaran a la nube y le dijo: 
 
 –Nube, me han dicho que tú eres el ser más poderoso de la 
Tierra y quiero que te cases con mi hija, la princesa Teresa.  

¡A leer! 
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–Majestad, muchas gracias, pero el viento es más poderoso 
que yo, porque cuando se pone a soplar me mueve de un 
lugar a otro –contestó la nube. 
 
Entonces, el rey ordenó con voz potente:  
 
–¡Que venga el viento!  
 
Llamaron al viento y el rey le dijo:  
 
–Viento, me han dicho que tú eres el ser más poderoso de 
la Tierra y quiero que te cases con mi hija, la princesa Teresa. 
 
 –Majestad, muchas gracias, pero la montaña es mucho más 
poderosa que yo, pues me detiene y no la puedo mover ni 
un centímetro –contestó el viento.  
 
Entonces, el rey mandó llamar a la montaña. Pero la 
montaña no podía moverse, así que el rey tuvo que ir a 
visitarla y le dijo:  
 
–Montaña, he venido hasta aquí porque me han dicho que 
tú eres el ser más poderoso de la Tierra y quiero que te cases 
con mi hija, la princesa Teresa. 
 
 Entonces la montaña le contestó:  
 
–Majestad, muchas gracias, sería para mí un honor casarme 
con tu hija, pero hay alguien que es más poderoso que yo.  
 
–¿Quién es más poderoso que tú? –le preguntó el rey. 
 
–¡El picapedrero! –contestó la montaña–, porque todos los 
días saca un pedacito de mi cuerpo y yo no puedo hacer 
nada.  
 
Entonces, el rey comprendió que todos los seres tienen algo 
valioso y permitió que su hija se casara con el picapedrero. 
La princesa Teresa y el picapedrero Pedro se casaron y 
fueron felices juntos. 
 

Pausa Activa 
 
Actividades 1  
Realiza las actividades 1 y 2 de tu cuaderno pág.42 y 43 

 Después de leer El picapedrero, marca la opción 
correspondiente. 
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a. El rey era: 
 

            justo            reflexivo         Bueno 
 

El sol, la nube, el viento y la montaña manifestaron al rey 
que había alguien más poderoso que ellos. 
 

 
b. El sol, la nube, el viento y la montaña fueron: 

 

             amables           generosos            sinceros 
 

 Lee y completa: 
 
 

El rey comprendió que todos los seres tienen algo valioso. 
 

 
a. Lo valioso que tengo es: 
 
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Actividad 2: 
Aprendamos palabras de vocabulario. 
 
• Lee y observa las imágenes: 
 
a. Descubre las palabras escondidas en picapedrero: 
 
-------------------------------------y---------------------------- 
 
Picapedrero o cantero es la persona que extrae la piedra de 
las canteras.  
 
Cantera es el lugar de donde se extrae piedra y otros 
materiales de construcción. 
 

El rey reconoció el valor que tenía el picapedrero. 
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b. Completa la oración con las palabras cantera y 
picapedrero. 
 
El………………………. trabajó todo el día en la……………. sacando 
piedras para construir un corral para los animales. 
 
 
 
 
 
¡Juguemos al mercado! Se usará el trueque como moneda 
de cambio. 
 • Cada niño trae de su casa una fruta, un juguete usado, o 
un objeto pequeño que ya no use.  
• La sala se convertirá en un mercado: algunos alumnos 
estarán en un puesto y otros serán los visitantes. Cada uno 
tendrá el objeto que desea intercambiar.  
 
• En el diálogo debes incorporar: 
 
 

 
 
Ejemplo de un diálogo:  
 
Niña: Buenas tardes.  
 
Niño: Buenas tardes.  
 
Niña: ¿Qué objeto ofrece para el trueque?  
 
Niño: Le ofrezco una manzana roja. ¿Le interesa? ¿Qué me 
daría a cambio?  
 
Niña: Me interesa. Yo le daría a cambio una pera. ¿Hacemos 
el trato?  

¡Saca tu voz 
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Niño: Sí, muchas gracias.  
 
Niña: Hasta luego.  
 
Niño: Hasta luego. 
 
 
 
 
 
 
Completa y NO recortes ticket N° 27 
¿Qué aprendí? 
¿Cómo lo aprendí? 
¿Para qué me sirve? 
 
“Para un buen aprendizaje se necesita una buena 
disposición “ 

7 

 

Clase 

Híbrida  

 

    13.00 

    14.00hrs 

Jueves 

2/9 

OA 4 Profundizar 
su comprensión 
de las 
narraciones 
leídas:  
• extrayendo 
información 
explícita e 
implícita  
• determinando 
las 
consecuencias 
de hechos o 
acciones  
• describiendo y 
comparando a 
los personajes  
• describiendo 
los diferentes 
ambientes que 
aparecen en un 
texto  
• reconociendo 
el problema y la 
solución en una 
narración  
• expresando 
opiniones 
fundamentadas 
sobre actitudes y 

DINÁMICA DE INICIO 
 

Objetivo de la clase: Comprender y disfrutar narraciones 
leídas por un adulto. 
Participar activamente en conversaciones grupales sobre 
textos escuchados en clases. 
Escribir textos para lograr diferentes propósitos. 
 
Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 
vimos en la clase anterior? 
 
 
 
 
 

 
 
• Escucha nuevamente la lectura de la fábula La lechera, de 
“El libro de oro de las fábulas”. 
 
 
 
 

Cuaderno. 

Goma  

Lápiz 

Cuaderno 

 

 Clase 28 

Texto  
Pág.74 y 75 
CA: 44 y 45 
 

Al terminar… 

 

 

 

 

Recordemos lo leído 

Hablemos sobre la lectura 
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acciones de los 
personajes  
• comparando 
diferentes textos 
escritos por un 
mismo autor 

• ¿Por qué crees que la muchacha no pudo cumplir su 
sueño?  
 
• ¿Qué habrá aprendido la muchacha de lo que le sucedió? 
 • ¿Conoces a alguien que haya tenido una experiencia 
similar? ¿Qué le ocurrió? 
 
Pausa Activa 
 
 
 
 
 
Titular (o título): se utiliza para presentar el tema de la 
noticia, es decir, de qué se trata. 
 

 
   Cuerpo: se emplea para desarrollar la información, 
señalando qué, cuándo, dónde y cómo ocurrió el hecho 
noticioso. 
 

La noticia es un tipo de texto que se utiliza para informar 
algún hecho reciente y de interés para las personas. Estos 
hechos llaman la atención por lo sorprendentes o 
novedosos. Las noticias escritas se publican en diarios o 
en internet. 

 
Realiza la actividad 1 en tu C.Activ. Pág. 44 y 45  
 
Actidad 1:  
 
• Planifica tu texto. En esta clase escribirás una noticia 
basada en el titular: 
 

Un picapedrero encuentra un-Tesoro  

¡A escribir! 



 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: Cuarto Año A 

                           2021 

 

 
 
 
a. ¿Qué pasó? 
 
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 
 
 
b. ¿Dónde? 
 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 
c. ¿Cuándo? 
 
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 
 
 
d. ¿Cómo? 
 
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 
 
 
• Escribe tu noticia Tomando en cuenta tu planificación y el 
ejemplo del texto escribe en tu cuaderno la noticia. No 
olvides incluir un dibujo adecuado. 
 
Revisa tu noticia con la pauta 
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• Después de corregir tu noticia, compártela con tu curso. 
 
Completa y NO recortes ticket N° 28 
¿Qué aprendí? 
¿Cómo lo aprendí? 
¿Para qué me sirve? 
           “Debes confiar en ti mismo” 
 

8 

 

Clase 

Híbrida 

10.30 

11.30hrs 

Viernes 

   3/9 

OA 7 Desarrollar 
el gusto por la 
lectura, leyendo 
habitualmente 
diversos textos. 

DINÁMICA DE INICIO 
 

Objetivo de la clase: Desarrollar la comprensión y el gusto 
por la lectura. 
Ampliar el vocabulario y desarrollar la expresión oral. 
 
Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 
vimos la clase anterior? 
 
 
 
 
¿Qué sabemos sobre…? 
 
• Observa la imagen y responde: 
 
 

Cuaderno. 

Goma  

Lápiz 

Cuaderno 

 

 Clase 29 

Texto  
Pág.76-77 y 
y 78 
CA: 46 y 47 
 

Comentemos 
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• Escucha la lectura de la fábula El hombre, su hijo y el burro, 
de “El libro de oro de las fábulas”, y aplica con tu profesor 
las estrategias revisadas. 
 

Pausa Activa 
 

 
 
 
 

LOS DOS AMIGOS Y EL OSO 
                                           Félix María Samaniego (Adaptación) 
 
 

Herramientas para comprender 

¡A leer! 
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A dos amigos se les aparece un oso: uno, muy miedoso, en 
las ramas de un árbol se asegura; el otro, abandonado y sin 
ayuda, se finge muerto repentinamente. 
 
 El oso se le acerca lentamente, pero como este animal, 
según se cuenta, de cadáveres nunca se alimenta, sin 
ofenderlo lo revisa y toca, le huele la nariz y la boca, no le 
siente aliento ni el menor movimiento. Y así, se va diciendo 
sin comerlo: “Está tan muerto como mi abuelo”. 
 
Entonces, el cobarde, de su gran amistad haciendo alarde, 
del árbol desciende muy ligero, corre, llega y abraza a su 
compañero. Agradece la fortuna de hallarlo sin lesión 
alguna. Y al fin le dice: “¿Sabes que he notado que el oso te 
decía algún recado?”.  
 
Te diré lo que ha sido: 
 “Aparta la amistad de la persona, que, si te ve en riesgo, 
te abandona”. 
 
Actividad 1 :  
• Después de leer Los dos amigos y el oso, responde: 
 
1. ¿Qué quiere decir que uno de los dos amigos “se finge 
muerto”?  
 

a. Que muere de susto al ver al oso.  
b. Que simula estar muerto.  
c. Que está enfermo.  
d. Que se desmayó. 

 
2. ¿Por qué uno de los amigos se sube al árbol?  

a. Porque le tiene miedo al oso.  
b. Porque quiere jugar con el oso.  
c. Porque quiere que el oso ataque a su amigo.  
d. Porque busca distraer al oso y que no hiera a su 

amigo. 
 
3. ¿Crees que los dos amigos seguirán siendo amigos 
después de lo sucedido? ¿Por qué?  
 
Yo creo que………………………… , porque……………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
4. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar del amigo que trepó 
el árbol? 
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 Escribe tu respuesta y luego compártela en pareja. 
 
Actividad 2: 
 

 
 
Aprendo a... utilizar los adverbios. 
 

 
En una oración, las palabras que indican cómo, dónde o 
cuándo se realiza la acción, se denominan adverbios. 
 

 
Por ejemplo: El oso se acerca lentamente al hombre. 
 

 
 
Actividad 3:  
 
• Lee las oraciones y agrega la pregunta que responde cada 
adverbio, igual que el ejemplo. 
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 ¡LEAMOS EN VOZ ALTA! 
En forma individual, lee la fábula Los dos amigos y el oso.  
 
• ¿Leo con entonación adecuada, expresando bien lo que 
quieren decir los personajes?  
 
• ¿Leo con velocidad adecuada para que quien escucha 
comprenda y disfrute de la lectura? 
 
 
 
 
 
Completa y NO recortes ticket N°29 
¿Qué aprendí? 
¿Cómo lo aprendí? 
¿Para qué me sirve? 
 
“Sigue avanzando y cada día aprenderás nuevas cosas” 

 
 
 

 

 

 

¡A terminar! 


