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Dinámica de inicio: 

Observa cada uno de los refranes y adivina ¿Cuál es?

1. 

4. 

5. 

3. 

2. 



Revisemos las Respuestas de Dinámica de inicio:

• 1. Al mal tiempo buena cara.

• 2. Ojos que no ven corazón que no siente. 

• 3. Lento pero seguro.

• 4. El dinero no da la felicidad.

• 5. Desafortunado en el juego afortunado en amores



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:

Nivel 2:

OA 01

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 08

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

una investigación, recordar detalles, etc.

Nivel 1

OA 06

Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, relatos históricos, libros y artículos 

informativos, noticias, etc.) para ampliar su conocimiento del mundo y formarse una opinión: extrayendo información 

explícita e implícita; haciendo inferencias a partir de la información del texto y de sus experiencias y conocimientos; 

relacionando la información de imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas, con el texto en el cual están insertos; 

interpretando expresiones en lenguaje figurado; comparando información; formulando una opinión sobre algún aspecto 

de la lectura; fundamentando su opinión con información del texto o sus conocimientos previos.



Nombre de la Actividad:

Despierta tu interés.

¿Qué haremos hoy?

Iniciaremos con la lectura de una Carta en la página N°43 del Texto del estudiante, 

comentaremos el texto y realizaras varias actividades propuestas. Recordaras los textos no 

literarios como la Carta.

Objetivo de la clase:

Leer y comprender una Carta.



Activemos los conocimientos previos.

¿Recuerdas que es un texto no literario?

¿Cuáles eran las características de la infografía?

¿Recuerdas que es una carta?



Antes de empezar debemos saber :

¿Qué son los textos no literarios?

Un texto no literario basa su objetivo en informar, enseñar o 

instruir al lector sobre un tema concreto reales. 

Algunos ejemplos de textos no literarios son:

- Informativos ej. noticias, crónicas, reportajes, etc.

- Expositivos ej. informes, investigaciones, reseñas, etc.

- Funcionales o instrumentales ej. cartas, manuales, 

instructivos, diccionarios, etc.



Texto no literario La Carta

• Es un mensaje que una persona o entidad envía a otra. Se utiliza como 

medio de comunicación cuando las personas se encuentran lejos. De esta 

forma se establece entre ambas una conversación por escrito. 

• En las cartas existe un remitente y un destinatario: 

• Remitente (Emisor): es la persona o entidad que envía la carta 

• Destinatario (Receptor): es quien recibe la carta. 



• ¿Cuáles son las características de la carta?

1. Es breve y precisa.

2. Puntuación adecuada.

3. Se organiza con claridad.

Estructura de la carta: 

➢ 1. Lugar y fecha.

➢ 2. Saludo.

➢ 3. Cuerpo.

➢ 4. Despedida.

➢ 5.  Firma



Pausa activa.

• Ejercicios de respiración y relajación.



Actividades:

Lee la carta de la página 43 del texto del estudiante y luego responde las siguientes preguntas.

1. ¿Qué opinas sobre la carta?, ¿Por qué?

2. ¿A qué se refiere con “poner su granito de arena”?

3. ¿Qué hace el movimiento Madres por el clima?

4. ¿Por qué crees que Adela dice que los países costeros desaparecerán?

5. Explica a qué se refiere la autora cuando dice que la Tierra está destrozada.



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?



Nos vemos la próxima 

clase.


