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DINÁMICA DE INICIO

• “Encuentra las diferencias”

• Breve descripción: El profesor entrega la instrucción a 

los estudiantes: Ustedes deberán focalizar su atención y observar 

detenidamente al docente, puesto, que varias cosas podrían cambiar. 

Luego, apagar la cámara y realizar cambios (vestuario, ambiente, rostro, 

accesorio, etc.). Posteriormente se enciende y los estudiantes deben 

descubrir los cambios que ocurrieron.

•



REGLAS DE LA SALA VIRTUAL.

Apaga tu micrófono , solo se debe encender cuando el docente lo solicite.

Prende tu cámara , para visualizar que estés ahí o trabajando  en lo solicitado.

Nombre y apellido , todos los estudiantes deber tener su identificación real ingresando por 

correo institucional.

Chat: Solo debes registrar tu Nombre Completo.

Solo puedes utilizarlo cuando lo  necesites en caso de problemas con el micrófono .



Objetivo Curricular:

No priorizado:

OA 02

Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora; por ejemplo: relacionar la información del texto con sus 

experiencias y conocimientos; releer lo que no fue comprendido; formular preguntas sobre lo leído y responderlas; identificar

las ideas más importantes de acuerdo con el propósito del lector; organizar la información en esquemas o mapas 

conceptuales.

Nivel 1

OA01

Leer de manera fluida textos variados apropiados a su edad: pronunciando las palabras con precisión; respetando la prosodia indicada por 

todos los signos de puntuación; decodificando de manera automática la mayoría de las palabras del texto.

OA 04

Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su comprensión: interpretando el lenguaje figurado presente en el 

texto; expresando opiniones sobre las actitudes y acciones de los personajes y fundamentándolas con ejemplos del texto; determinando las 

consecuencias de hechos o acciones; describiendo el ambiente y las costumbres representadas en el texto; explicando las características 

físicas y sicológicas de los personajes que son relevantes para el desarrollo de la historia; comparando textos de autores diferentes y 

justificando su preferencia por alguno.

OA06

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

OA08

Sintetizar y registrar las ideas principales de textos leídos para satisfacer propósitos como estudiar, hacer una investigación, recordar 

detalles, etc.



Nombre de la Actividad:

Sintetizando aprendizajes.

¿Qué haremos esta semana?

Iniciaremos el trabajo retomando la lectura de la clase anterior en nuestro texto del 
estudiante de 5° básico en la página N°69 el texto “El hombre que contaba historias” de 
Oscar Wilde. Luego responderás algunas preguntas del texto y realizaremos algunas 
actividades de comprensión de lo leído.

Objetivo de la clase:

Reflexionar sobre lo aprendido.



ACTIVA TUS CONOCIMIENTOS:

¿Cuáles eran los 

hechos más 

importantes del 

relato leído 

anteriormente?

¿Recuerdas el 

texto leído en 

clase anterior?



ACTIVIDADES: 

Lee nuevamente el texto de la página 69 “El hombre que contaba historias”, luego 

responde las preguntas que se presentan a continuación.

El hombre que contaba historias 

Óscar Wilde 

Había una vez un hombre muy querido en su pueblo porque contaba historias. Todas las mañanas salía del 

pueblo. Cuando volvía por las noches, los trabajadores, después de haber trabajado todo el día, se reunían a su 

alrededor y le decían: —Vamos, cuenta, ¿qué has visto hoy? Él explicaba: —He visto en el bosque a un fauno 

que tenía una flauta y que obligaba a danzar a un grupo de silvanos. —Sigue contando, ¿qué más has visto? —

pedían los hombres. —Al llegar a la orilla del mar he visto, al filo de las olas, a tres sirenas que peinaban sus 

verdes cabellos con un peine de oro. Y los hombres lo apreciaban porque les contaba historias. Una mañana 

dejó su pueblo, como todos los días... Al llegar a la orilla del mar, he aquí que vio a tres sirenas que, al filo de 

las olas, peinaban sus cabellos verdes con un peine de oro. Continuó su paseo y, al llegar cerca del bosque, vio 

a un fauno que tocaba su flauta y a un grupo de silvanos bailando a su alrededor. Aquella noche, cuando 

regresó a su pueblo, como lo hacía todos los días, los trabajadores le preguntaron: —Vamos, cuenta: ¿qué has 

visto? Pero él simplemente respondió: —No he visto nada.

Fauno: personaje mitológico que tenía cuerpo de hombre, 

cuernos y patas de cabra y que vivía en los bosques.
Silvano: espíritu que habita en los bosques y campos.



PAUSA ACTIVA:

• Dinámica de ejercicios.

• Breve descripción:: Primer ejercicio: acercamos los brazos hacia el borde del computador de 

manera extendida, con la espalda recta y levantamos el brazo izquierdo contamos uno luego el 

derecho dos y realizamos este ejercicio hasta llegar a diez sucesivamente. Segundo ejercicio: 

movimiento circular de muñecas contamos hasta diez por cada mano,. Tercer ejercicio: de pie 

llevamos nuestro cuerpo hacia abajo casi tocando nuestros pies, contamos nuevamente hasta diez en 

forma lenta. Cuarto ejercicio: ubicamos nuestras manos a cada lado de nuestra cintura y realizamos 

movimientos circulares desde el centro hacia fuera uno por lado y repetimos contando hasta diez. 

Quinto ejercicio: de pie levantamos nuestra rodilla hacia arriba y damos un aplauso por abajo, 

contando hasta diez repetimos con cada una de nuestras piernas. Sexto ejercicio: derechos y de pie 

llevamos nuestro cuerpo hacia abajo casi tocando nuestros pies (hasta donde lleguemos, sin forzar 

nuestro cuerpo), contamos nuevamente hasta diez en forma lenta. Luego inhalamos y exhalamos 

(respiración) 



RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

• 1. ¿Cómo era el hombre que contaba historias? Escribe dos adjetivos que lo caractericen 

y justifica con acciones de la historia.

• 2. ¿Qué hacía el hombre al principio del cuento?, ¿qué le pedían los trabajadores?

• 3. ¿De dónde crees que sacaba el hombre las historias que contaba?, ¿por qué?

• 4. Completa la tabla.

ACCIONES LUGARES

INICIO

DESARROLLO

DESCENLACE



REVISEMOS EN FORMA 

COLECTIVA NUESTRAS 

ACTIVIDADES.

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1. ¿Qué fue lo más difícil de comprender en la clase de 

hoy?

2. ¿Qué aprendiste el día de hoy?



Felicitaciones por 

tu trabajo, Nos 

vemos Próxima 

Semana.


