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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

 

       1 

Clases  

10.45 

12.45  

Lunes 

 09/08 

 

 EVALUACION  Prueba 

Lápiz 

goma 

        2 

Clases 

10.45 hrs, 

12.45 

Martes 

 10/08 

 

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: Desarrollar la comprensión y 

expresión oral a través del dialogo. 

Editar y corregir una noticia. 

 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior?  

                                                                                       

 
 

¿Qué pájaros conoces y qué te llama la atención de ellos? 

Comenta en pareja 

 

 

 

PREDECIR Recuerda que para predecir, debes observar 

con atención la portada del libro y así encontrar pistas 

acerca de qué se puede tratar el texto que vas a leer. 

 

                                                   

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

RESUMIR Para ayudarte en tu resumen, se puede 

registrar brevemente la idea principal de cada párrafo 

mientras se va leyendo. 

Lápiz 

Cuaderno. 

Goma  

Lápiz 

Cuaderno 

 

 Clase 15 

Texto  

Pág.43,44 

Y 45 

CA: 26 

 

Herramientas para comprender 

Comentemos  

Voy a hacer una predicción, creo que 

el texto se tratará sobre la 

alimentación de las aves, porque veo 

aves comiendo su alimento. 

 

mailto:victoriavergaracubillos@escuelasansebastian.cl
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Escucha la lectura del texto informativo Pájaros por todas 

partes, del libro “Vuelo de pájaros americanos” de Juan José 

Donoso 

https://www.youtube.com/watch?v=qSxiHXC1534 

 

                              
 

 

 

TODO ES RONDA 

Los astros son rondas de niños, 

Jugando la Tierra a espiar… 

Los trigos son talles de niñas  

Jugando a ondular…, 

a ondular… 

 

Los ríos son rondas de niños 

jugando a encontrarse en el mar... 

Las olas son rondas de niñas 

jugando la Tierra a abrazar... 

Gabriela Mistral 

 

                        
 

Actividad 1:  
Lee el recuadro: 

Los textos informativos, como las noticias, comunican 

información en forma clara y precisa. En cambio, los 

poemas están escritos con un lenguaje poético que refleja 

¡A Leer! 

Idea principal: Los pájaros que se 

alimentan de frutas y semillas, 

permiten que las plantas y los árboles 

se dispersen. 
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los sentimientos, la imaginación, los sueños del que habla, 

y lo conocemos como lenguaje figurado. 

 

• En relación con el poema Todo es ronda, y considerando la 

información del recuadro, responde las siguientes preguntas: 

a. El hablante del poema dice que los astros son rondas de 

niños. ¿Es lenguaje real o figurado? 

 

………………………………………………………………

………………………… 

 b. Lee cada oración y escribe L.R. si se trata de lenguaje real 

o L.F. si se trata de figurado. 

--------Los peces viven en el mar.  

--------El viento juega con las hojas de los árboles.  

--------El lago es un espejo precioso del cielo.  

--------Las montañas están cubiertas de nieve. 

 

c. Lee los versos y luego dibuja en tu cuaderno cómo lo 

imaginas. 

 

Los ríos son rondas de niños jugando a encontrarse en el 

mar... 

Pausa activa 

Actividad 2: 

Observa las imágenes y escribe una oración con cada una de 

las palabras: 

 

 
           

 

 

 

¡Hoy recitaremos un poema! 

Nos preparamos: 

 

Practica el poema que has memorizado durante la semana, El 

universo canta o Todo es ronda.  

 

Debes hacerlo con la entonación y expresión que reflejan con 

los sentimientos que se comunican en el poema. 

 

 Ahora, en grupos y por turnos, cada uno recita el poema. 

 

¡Saca tu voz! 
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Completa y NO recortes ticket N° 15 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

“De pequeños comienzos provienen grandes cosas”. 

3 

 Clases 

13.00 

14.00 

Jueves 

12/08 

OA4 
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 

Objetivo de la clase: Desarrollar la comprensión de los 

textos que leen y escuchan. 

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

escrito 

Adquirir nuevo vocabulario a partir de diversas estrategias. 

Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que  

 

¿Por qué el subtítulo del texto es 

“Trabajando por el medio ambiente”? 

¿Qué pájaros se nombra en el texto? 

¿Qué hábitos tienen los pájaros que 

contribuyen o ayudan al medio ambiente? 

 

               
 

• Escucha la lectura del texto informativo Pájaros por todas 

partes, del libro “Vuelo de pájaros americanos” de Juan José 

Donoso. 

 

          

 

En grupos, conversen sobre un pájaro del texto leído y 

respondan las preguntas: 

 

• Donde tú vives, ¿has visto a este pájaro?  

Lápiz 

Cuaderno. 

Goma  

Lápiz 

Cuaderno 

 

 Clase 16 

Texto  

Pág.46 Y 

47 

CA: 27 

 

Al terminar… 

Hablemos de lectura 
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escritos por un 

mismo autor 

• ¿Qué beneficio aporta o aportaría esta ave al lugar donde 

vives?  

• ¿Qué le dirías a tus vecinos para que cuiden a este pájaro? 

• Cada grupo presenta sus conclusiones al curso. 

 

 

 

 

 

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

de la lectura del cuento La Caimana.  

• Antes de comenzar, debemos recordar los pasos de la 

escritura libre: 

 

 

 
 

La escritura libre te permite echar a volar tu imaginación 

y escribir sin miedo al error. 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 

Dinámica o pausa activa 

Actividad 1: 

• Recuerda el cuento La caimana.  

¿Qué piensas o qué emociones te produce este cuento?  

• Escribe libremente sobre lo que pensaste. 

¡ A escribir! 
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• Ahora, voluntariamente, comparte lo que escribiste con tu 

curso. 

 

Completa y NO recortes ticket N° 16 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

“Leer es como inhalar, escribir es como exhalar” 

    

         4 

Clases 

10.30 

11,30 

Viernes  

     13 

 

OA4 

OA12 

Objetivo de la clase: Desarrollar la comprensión y la fluidez 

lector. 

Adquirir nuevo vocabulario a partir de diversas estrategias. 

Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que  

 

 

 

 

 

 

 

• Escribe su nombre y comparte en pareja tus respuestas. 

 

FORMULARSE PREGUNTAS 

 

 Formularte preguntas a medida que lees un texto te 

ayudará a comprenderlo mejor y clarificar tus dudas. Es 

como hablar contigo mismo, revisando si entiendes lo que 

vas leyendo.  

 

 

 

 

 

INFERIR 

 Inferir es comprender la información que el autor no dice 

explícita o directamente. Para eso, tienes que identificar 

las pistas en el texto y activar tus conocimientos previos. 

 

 

 

Lápiz 

Cuaderno. 

Goma  

Lápiz 

Cuaderno 

 

 Clase 17 

Texto  

Pág.47 

 CA: 28 

 

Comentemos 

¿A quién le 

preguntas tus 

dudas? 

¿Por qué es 

especial esa 

persona para 

ti? 

¿Por qué necesita 

Nikolai responder 

sus tres 

preguntas? 

Infiero que la tortuga está orgullosa de cómo 
actuó el niño. 
Pistas:  
1 El cuento dice: “Liev (la tortuga) sonrió 
cuando vio lo que el niño había hecho”.  
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• Escucha la lectura del cuento Las tres preguntas, escrito e 

ilustrado por Jon J. Muth, y aplica con tu profesor las 

estrategias revisadas. 

 

 
                   

https://www.youtube.com/watch?v=8eHs7QTjhbk 

 Pausa Activa 

 

 

 

EL CASTILLO AÉREO DEL BRUJO 

 

Hace mucho tiempo, en un reino lejano, un malvado brujo 

construyó un castillo que dejó suspendido entre el cielo y la 

tierra.  

Todos los habitantes del reino fueron a ver la maravilla y la 

primera en llegar fue la princesa Yolanda, la única hija del 

rey, que además de bella tenía la característica de ser muy 

curiosa.  

Mientras la bella princesa admiraba el castillo, el brujo bajó 

volando y se la llevó. El rey, desesperado, mandó construir 

una gran escalera para llegar hasta el castillo y prometió dar 

la mano de la princesa a quien lograra rescatarla. 

Todos los jóvenes del reino trabajaron arduamente en la 

construcción de la escalera, pero como el castillo estaba 

demasiado lejos y no conseguían llegar hasta él, poco a poco 

fueron abandonando la tarea hasta que no quedó ninguno. Sin 

embargo, había un joven campesino, llamado Diego, que 

decidió emprender la hazaña de una manera distinta. Como 

tenía el gran talento de ser bueno con el arco, se le ocurrió 

que podría anudar una cuerda a una flecha, lanzarla hacia el 

castillo y trepar por ella. 

 Diego llevó a cabo su idea: amarró una larguísima cuerda a 

una flecha, la disparó y subió por ella. Al llegar arriba, 

apuntó otra flecha contra el brujo y lo mató. Luego buscó a 

la princesa en el interior del castillo. Cuando la encontró, le 

explicó cómo había llegado hasta ahí, le pasó la cuerda por 

debajo de los brazos y la ayudó a descender. Después bajó 

él, tal como había subido. 

 Diego se presentó ante el rey con la princesa y, aunque era 

un humilde campesino, el rey cumplió su palabra. Así, Diego 

y Yolanda vivieron juntos muy felices. 

¡ A Leer! 

https://www.youtube.com/watch?v=8eHs7QTjhbk
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Autor anónimo. En: El tesoro de la juventud. México. 

Editorial Jackson W.M. 1958 

 

• Significados de la palabra suspender: 

Significado 1: 

 Colgar.  

Ejemplo: La lámpara está 

suspendida de un alambre. 

Significado 2:  

Detener o diferir por algún 

tiempo una acción u obra.  

Ejemplo: El partido de 

fútbol se suspendió, porque 

se puso a llover. 

 

 

Actividad 1 

 • Responde las preguntas. Busca las pistas en el texto El 

castillo aéreo del brujo. Actividad  

1 a. ¿A qué lugar llegó la primera flecha que lanzó Diego?  

¿Cómo lo sabes? 

 

____Afuera del castillo.  

____Al cuerpo del brujo.  

____Al aire. 

 

Lo sé, 

porque:………………………………………………………

…… 

 

c. ¿Cómo describirías a Diego? ¿Por qué? 

 

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

--- 

d. ¿Qué otro título le pondrías al cuento El castillo aéreo del 

brujo? 

 

………………………………………………………………

……………………. 

 

Actividad 2:  

• Lee y responde: 

Hace mucho tiempo, en un reino lejano, un malvado brujo 

construyó un castillo que dejó suspendido entre el cielo y 

la tierra. 

 

a. La palabra suspendido se puede reemplazar por: 

 

Escondido       colgado       detenido 

 

 b. La palabra aéreo se relaciona con: 

 

                     El agua         el aceite         el aire 

 

 

 c. ¿Qué significa entonces el título del cuento El Castillo del 

brujo?  
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………………………………………………………………

…………………….. 

 

d. Escribe otras palabras de la familia del aire; por ejemplo: 

aireado.  

 

………………………………………………………………

……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 Los tiempos verbales. 

 

las palabras que indican acción en una oración se llaman 

verbos. 

 

Por ejemplo: Diego rescató a Yolanda. Las acciones pueden 

 estar en presente, pasado o futuro. 

 

 
   

Pausa Activa 

Actividad 3:  

 

• Ejercita lo aprendido en la página 49 de tu 

• Lee las oraciones, subraya el verbo y escribe si está en 

presente, pasado o futuro. 

 

 
 

 

 

Aprendo a Utilizar… 

¡Leamos en voz alta! 
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En pareja, lean en voz alta el cuento El castillo aéreo del 

brujo.  

 

• ¿Leo con entonación adecuada?  

• ¿Leo con velocidad adecuada, ni muy lento, ni muy rápido? 

 

Completa y NO recortes ticket N° 17 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

 

5 

Clases  

10.45 

12.45 

Lunes  

  16/08 

OA4 

0A12 

 

Objetivo 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: 

 

 

 

• Contestemos las preguntas a partir de la portada del cuento: 

 

                   
 

 

 

 

 

 

• Escucha nuevamente la lectura del cuento Las tres 

preguntas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0hhfnywnSL4 

 

 

 

 

• ¿Qué hizo la tortuga para que Nikolai respondiera sus 

preguntas?  

• ¿Cuál crees que es el mejor momento para hacer algo? ¿Por 

qué?  

• ¿Qué significa, según el cuento, que las personas 

importantes son las que están a tu lado? 

                      

 

Lápiz 

Cuaderno. 

Goma  

Lápiz 

Cuaderno 

 

 Clase 18 

Texto  

Pág.48 Y 

49 

CA: 29 

 

Recordemos lo leído 

¿Qué personaje no aparece, pero tiene 

un rol fundamental en el cuento? 

¿Qué preguntas se hacía 

Nikolai? 

Hablemos sobre la lectura 

https://www.youtube.com/watch?v=0hhfnywnSL4


 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: Cuarto año B 

                           2021 

                     
Dinámica o  pausa Activa 

 

 

 

INICIO: 

 Ayer mi mamá me pidió los ingredientes para hacer unas 

galletas dulces. 

 

DESARROLLO  
Cuando se los pasé, yo estaba viendo televisión. Las galletas 

quedaron ricas, pero no como esperábamos. 

 

FINAL  
En vez de comerlas con manjar, les pusimos queso. ¿Adivina 

qué pasó? Le pasé sal en vez de azúcar. 

 

Una anécdota es una narración breve de un hecho curioso, 

poco conocido o divertido. 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1: Pág.28 

 

• Planifica tu texto. Hoy escribiremos una anécdota. 

 En el cuento Las tres preguntas, conocimos a un niño que 

ayudó a unos animales que estaban accidentados. Ahora 

piensa en tus experiencias y responde: 

 

a. ¿Has ayudado a alguien que está en una emergencia? ¿A 

quién? 

b. ¿Cuándo y dónde ocurrió? 

c. ¿De qué manera ayudaste? 

 

 

• Escribe tu anécdota en tu cuaderno. Usa como modelo el 

ejemplo del texto 

• Revisa 

¡A escribir 

Inicio: 
 se presenta 
a los 
personajes, 
el lugar y el 
tiempo. 
También se 
plantea el 
conflicto. 

Desarrollo: 

es una serie 

de hechos 

que le 

suceden a 

los 

personajes. 

Final:  

se resuelven 

todas las 

situaciones 

planteadas a 

lo largo del 

relato 
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• Corrige y comparte en grupo tu anécdota.  

• Llévala a tu casa para que tus familiares la lean. 

 

 

 

Completa y NO recortes ticket N° 18 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

 

“Todo lo que no sabes es algo que puedes aprender” 

6 

Clases 

10.45 

12.45 

Martes  

  17 

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 

Objetivo de la clase: Desarrollar la comprensión a partir a 

partir de la aplicación de estrategias. 

Desarrollar la expresión a partir de diálogos dramatizados 

Ampliar vocabulario. 

 

Activación de conocimientos previos: recordemos la clase 

anterior. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramientas para comprender 

 

FORMULARSE PREGUNTAS Recuerda que, a medida 

que avanzas en la lectura de un texto, te debes ir haciendo 

más preguntas. Esto te permite comprobar si estás 

entendiendo las acciones de los personajes, la información 

nueva que aparece, cambios en la historia, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

Lápiz 

Cuaderno. 

Goma  

Lápiz 

Cuaderno 

 

 Clase 19 

Texto  

Pág.50, 51, 

52, 53  

CA: 30 y 

31 

 

Para terminar 

Comentemos 

¿Has

 
querido 
tener algo 
con muchas 
ganas? 
¿Qué? 

 

Recordemos lo leído 

Si no obtienes 
lo que 
quieres, ¿qué 
haces?, 
¿cómo te 
sientes? 

¿Crees que los 
padres deben 
dar a los hijos 
todo lo que 
ellos quieren? 

Me pregunto: ¿Por qué el 

príncipe se quiere adueñar de la 

luna? 
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 • corrigen la 

ortografía y la 

presentación 

 

INFERIR Recuerda que al inferir lees “entre líneas”, 

identificando la información que no está expresada 

directamente. Para ello utilizas las pistas que te da el texto 

y tus conocimientos sobre el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Escucha la lectura del cuento El niño que quería adueñarse 

de la luna, del libro "Rumbo a la lectura" y aplica con tu 

profesor las estrategias revisadas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qmAvrXn7Bs8 

 

                          
          

                      

 

 

    Historia de los que soñaron 

Hace mucho tiempo, hubo en El Cairo un hombre rico. Era 

tan desprendido que perdió todo, menos la casa de su padre. 

Por eso, se vio obligado a trabajar para ganarse el pan. 

Trabajó tanto que se quedó dormido debajo de una higuera 

de su jardín. En el sueño vio a un desconocido que le dijo:  

-Tu fortuna está en Persia, en Isfaján. ¡Anda a buscarla! 

 A la madrugada siguiente se despertó y emprendió el largo 

viaje a Persia. Afrontó los peligros de los desiertos, de los 

ríos, de las fieras y de los hombres. Al llegar a la cuidad de 

Isfaján, lo sorprendió la noche y se tendió a dormir en el patio 

de una mezquita. Una pandilla de ladrones atravesó la 

mezquita y se metió en la casa vecina. Las personas que 

dormían se despertaron y pidieron socorro. El capitán de 

aquel lugar acudió con sus hombres y los bandoleros huyeron 

por la azotea. El capitán hizo registrar la mezquita y en ella 

dieron con el hombre de El Cairo y lo llevaron a la cárcel. El 

juez lo hizo comparecer y le dijo: 

-¿Quién eres y cuál es tu patria? El hombre declaró: 

-Soy de la ciudad famosa de El Cairo y mi nombre es Yacub 

El Magrebí.  

El juez le preguntó: 

 -¿Qué te trajo a Persia? 

El cuento dice: 

“Desafortunadamente, el príncipe no 

estaba satisfecho con todo lo que el 

rey le daba. Mientras más tenía, más 

ambicionaba”. Si el príncipe no 

estaba contento con lo que tenía, 

infiero que la palabra ambicionar 

significa desear tener más cosas, más 

riquezas 

¡A leer! 

https://www.youtube.com/watch?v=qmAvrXn7Bs8
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 El hombre optó por la verdad y le dijo: 

 -Un hombre me ordenó en un sueño que viniera a Isfaján, 

porque ahí estaba mi fortuna. Ya estoy en Isfaján y veo que 

la fortuna que me prometió es esta cárcel. 

El juez se echó a reír. 

-Hombre desatinado -le dijo-, tres veces he soñado con una 

casa en la ciudad de El Cairo, en cuyo fondo hay un jardín y 

en el jardín, una higuera y bajo la higuera un tesoro. Yo no 

he creído esa mentira. Tú, sin embargo, has venido desde 

lejos, bajo la sola fe de tu sueño. ¡Qué no vuelva a verte en 

Isfaján, toma estas monedas y vete 

El hombre tomó las monedas y regresó a la patria. Debajo de 

la higuera de su casa, que era la del sueño del juez, desenterró 

el tesoro. Así Dios le dio bendición y lo recompensó. 

Gustav Weil https://www.victoriamonera.com/historia-de-

los-dosque-sonaron-gustavo-weil/ (Adaptación) 

 

 

Pausa Activa 

Actividades 1  

 

• Planifica tu texto. Hoy escribiremos una anécdota. 

 En el cuento Las tres preguntas, conocimos a un niño que 

ayudó a unos animales que estaban accidentados. Ahora 

piensa en tus experiencias y responde: 

 

a. ¿Has ayudado a alguien que está en una emergencia? ¿A 

quién? 

 

b. ¿Cuándo y dónde ocurrió? 

 

c. ¿De qué manera ayudaste? 

 

• Escribe tu anécdota en tu cuaderno. Usa como modelo el 

ejemplo del texto. 

• Revisa 

 

 
 

• Corrige y comparte en grupo tu anécdota.  

• Llévala a tu casa para que tus familiares la lean. 

 

 

 

 

Saca tu voz 
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Piensa en los personajes principales del cuento Historia de 

los que soñaron: el hombre de El Cairo y el juez de Isfaján. 

En parejas, cada uno asuma un rol y recreen la conversación 

que tuvieron. 

 

 

 

• Lean el diálogo que tuvieron el juez y el hombre de El 

Cairo. 

• Decidan a quién interpretarán. 

 

• Practiquen el diálogo. 

 

• Usen gestos y entonación acorde a lo que están diciendo. 

 

• Con material reciclado, creen algún elemento para su 

caracterización. 

 

 

 

 

Completa y NO recortes ticket N° 18 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

 

“Los errores me hacen aprender mejor” 

 

7 

 

Clases  

 

    13.00 

    14.00 

Jueves, 

19/08 

OA 11 Escribir 

frecuentemente, 

para desarrollar 

la creatividad y 

expresar sus 

ideas, textos 

como poemas, 

diarios de vida, 

cuentos, 

anécdotas, cartas, 

comentarios 

sobre sus 

lecturas, noticias, 

etc 

Objetivo de la clase: Desarrollar la comprensión y expresión 

a través del dialogo. 

Desarrollar el gusto por la escritura a través de un ejercicio 

de escritura libre. 

 

Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos en la clase anterior? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Escucha nuevamente la lectura del texto informativo El 

niño que quería adueñarse de la luna, del libro “Rumbo a la 

lectura”. 

https://www.youtube.com/watch?v=zgcmXh0j5F0 

 

Cuaderno. 

Goma  

Lápiz 

Cuaderno 

 

 Clase 20 

Texto  

Pág.54, 55 

CA: 32 

 

Nos preparamos 

Al terminar… 

 

 

 

 

Recordemos lo leído 

¿Por qué 

el príncipe 

quiso 

adueñarse 

de la luna? 

¿Qué solución 

dieron los 

sabios para 

que el rey 

pudiera dar la 

luna a su hijo? 

¿Qué 

ocurrió la 

noche en 

que el rey 

quiso 

apresar a 

la luna? 

https://www.youtube.com/watch?v=zgcmXh0j5F0
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Pausa Activa 

 

 

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

de lectura del cuento El niño que quería adueñarse de la 

luna.  

• Antes de comenzar, debemos recordar los pasos de la 

escritura libre: 

 

 
Actividad 1: 

¿Qué te parece 

que al príncipe 

nunca le hubieran 

dicho “no”? 

El rey pensaba 

que el príncipe no 

sería feliz si no 

tenía todo lo que 

quería. ¿Qué 

opinas acerca de 

esto? 

¿Qué le dirías a 

una persona que 

actúa como el 

príncipe? 

Hablemos sobre la lectura 

¡A escribir 
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• Escucha el cuento El niño que quería adueñarse de la luna. 

¿Qué piensas o qué emociones te produce lo que acabas de 

escuchar? 

• Escribe libremente sobre lo que pensaste. 

 
 

Completa y NO recortes ticket N° 20 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

              “Si no te desafía, no te cambia.”  

 

8 

 

Clases 

10.30 

11.30 

Viernes 

   20/08 

OA4 

OA12 

OA17 

Objetivo de la clase: Desarrollar la comprensión y la fluidez 

en la lectura oral. 

Practicar la aplicación de estrategias para determinar el 

significado de palabras nuevas. 

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

 

Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos la clase anterior? 

 

 

 

• Escucha y luego responde: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PV97yyeHB-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno. 

Goma  

Lápiz 

Cuaderno 

 

 Clase 21 

Texto  

Pág.56-57 

y 58 

CA: 33 

 
Comentemos 

¿Has escuchado 

el sonido de 

una tormenta 

alguna vez? 

¿Qué sentiste? 

Si enfrentaras 

una tormenta 

en el mar, ¿qué 

harías para 

salvarte? 

Herramientas para comprender 

FORMULARSE PREGUNTAS Recuerda que, a 

medida que avanzas en la lectura de un texto, te 

puedes ir haciendo preguntas. Esto te ayudará a 

comprenderlo mejor. 
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Me pregunto: ¿por qué Gulliver obedece al rey de Liliput, 

si él es mucho más grande y fuerte? 

 

 

 

 

 

 

Infiero que Gulliver nunca había estado en la isla donde 

llegó nadando, porque tenía curiosidad por saber dónde se 

encontraba. 

 

 

 
• Escucha la lectura del cuento Gulliver en Liliput escrito por 

J. Swift y aplica con tu profesor las estrategias revisadas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hDmf8VmqIR0 

 

                          
                            

Pausa Activa o dinámica 

 

 

 

La princesa y el guisante 

 

Érase una vez un príncipe que quería casarse con una 

princesa, pero que fuese una princesa de verdad. En su 

búsqueda recorrió todo el mundo; no obstante, siempre había 

algún pero. Princesas había muchas, mas nunca lograba 

asegurarse de que lo fueran de veras. Así regresó a su casa 

muy triste, pues estaba empeñado en encontrar a una princesa 

auténtica.  

Una tarde estalló una calamitosa tempestad; se sucedían sin 

interrupción los rayos y los truenos y llovía a cántaros; era 

un tiempo espantoso. De repente, llamaron a la puerta del 

palacio y el anciano Rey acudió a abrir.  

INFERIR Recuerda que al inferir 

utilizas las pistas del texto y tus 

conocimientos previos sobre el 

tema. 

¡A leer! 

https://www.youtube.com/watch?v=hDmf8VmqIR0
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Una princesa estaba en la puerta; pero ¡santo Dios, cómo la 

habían puesto la lluvia y el mal tiempo! El agua escurría por 

sus cabellos y vestidos, se le metía por las cañas de los 

zapatos y le salía por los tacones, pero ella afirmaba que era 

una princesa verdadera.  

“Pronto lo sabremos”, pensó la vieja Reina, y, sin decir 

palabra, se fue al dormitorio y puso un guisante bajo el 

colchón de la cama; luego amontonó encima veinte 

colchones y encima de estos, otros tantos edredones. 

 En esta cama debía dormir la princesa. 

Por la mañana le preguntaron qué tal había descansado. 

 —¡Oh, muy mal! —exclamó—. No he pegado un ojo en 

toda la noche. ¡Sabe Dios lo que habría en la cama! ¡Era algo 

tan duro, que tengo el cuerpo lleno de oscuros y dolorosos 

cardenales! ¡Horrible!  

Entonces vieron que era una princesa de verdad, puesto que, 

a pesar de los veinte colchones y los veinte edredones, había 

sentido el guisante. Nadie, sino una verdadera princesa, 

podía ser tan sensible. 

 El príncipe la tomó por esposa, pues se había convencido de 

que se casaba con una princesa hecha y derecha, y el guisante 

pasó al museo, donde puede verse todavía, si nadie se lo ha 

llevado 

 

Actividad 1 : pag.34 

• Después de leer La princesa y el guisante, responde: 

 

a. La oración “llovía a cántaros; era un tiempo espantoso” 

significa que: 

 

____lovía suavemente.  

____llovía ruidosamente.  

____llovía abundantemente. 

 

b. ¿Por qué la princesa durmió mal la noche que llegó al 

palacio? 

____Porque estaba preocupada.  

____Porque había algo duro en su cama.  

____Porque tenía miedo de los rayos y truenos. 

 

c. ¿Qué otro título le pondrías al cuento? 

 

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

- 

 

Actividad 2: 

 

• Lee las oraciones. Marca la palabra que podría reemplazar 

a la que está destacada. 

 

 

Una tarde estalló una calamitosa 

tempestad. 
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              Desastrosa            suave           dolorosa 

 

a. ¿A qué palabra se parece calamitosa? 

 

b. ¿Qué otros fenómenos de la naturaleza pueden ser 

calamitosos? ¿Por qué? 

 

 

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

El agua escurría por sus cabellos y 

vestido. 

 

 

            Sonaba           se deslizaba             salpicaba 

 

a. ¿Por dónde más puede escurrir el agua? 

 

………………………………………………………………

………………………….. 

 

Actividad 3:  

Encierra el sujeto de cada oración. Recuerda: ¿de qué o de 

quién se habla?  

 

Ejemplo: El príncipe buscó por todo el mundo una princesa 

de verdad. 

a. El rey bondadoso abrió la puerta del palacio.  

b. Los perros aullaron toda la noche en medio de la 

tempestad.  

c. La vieja reina puso un guisante debajo de veinte colchones.  

d. El príncipe enamorado abrazó a la princesa. e. Todos los 

súbditos del palacio asistieron a la boda real. 

 

                                       reconocer el sujeto de una oración. 

 

 

Las oraciones tienen sujeto y predicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo: La joven princesa tocó la puerta del castillo en 

medio de la tormenta. 

Aprendo a… 

Predicado 

Informa lo que 

se dice del 

sujeto. 

Sujeto 
Informa de qué 
o de quién se 
habla. 
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En trío, lean el cuento La princesa y el guisante. Si tienes 

tiempo, puedes releer el texto.  

• ¿Leo con precisión?  

• ¿Respeto los signos de puntuación? 

 

Completa y NO recortes ticket N° 21 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

 

“Si te cansas, aprender a descansar, no a renunciar” 

 

 

 

 

 

 

  

¡Ha llegado la hora de practicar la lectura! 

 


