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Dinámica de Inicio:

Encuentra al animal en cada palabra, tienes 15 segundos

NOTAR TOGA

GLORIA TRIBUNO RUBOR

NEURALGICA



Solución

NOTAR TOGA

GLORIA TRIBUNO RUBOR

NEURALGICA

RATON GATO

GORILA
TIBURON BURRO

LUCIERNAGA



Normas de la 
sala Hibrida.



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:

Lee y disfruta.

¿Qué haremos hoy?

Iniciaremos activando nuestros conocimientos previos, luego recordarás algunas estrategias 
de lectura, leeremos nuevamente el texto trabajado en clase anterior de la página 44 del texto 
del estudiante, además leeremos el texto de la página 46 y 47 del texto para luego responder 
algunas preguntas aplicando estrategias de lectura.

Objetivo de la clase:

Aplicar estrategias de lectura.



Responde estas preguntas oralmente.

Activando conocimientos previos

¿Recuerdan de 
que trataba el 

texto de la clase 
anterior ?

¿Recuerdas que 
es un texto 

discontinuo ?

¿Qué es un texto 
continuo ?



Estrategias de lectura

• Identificar ideas principales:

1. Determinar el tema:

¿De qué habla principalmente el texto?

2. Reconoce que se dice sobre el tema de cada párrafo:

 ¿Qué dice el primer párrafo?

¿Qué dice los siguientes párrafos?

3. Identifica la idea principal del texto:

Sintetiza las ideas de todos los párrafos en una sola oración.

RECUERDA:



Pausa activa:

Ejercicios 

de respiración

y relajación.



I. Lee el texto de la página 44 y

responde las siguientes preguntas de la

página 45 del texto del estudiante:

1. ¿Cuál es la idea principal del

texto?

2. ¿Cómo funciona este invento?

¿Qué beneficios trae para la

salud?

3. ¿Qué crees que pasaría si este

invento se masificara? Justifica a

partir del texto.

Actividades:



Pág.

46
Pág.

47



Pág.

48

II. Lee el texto de la página

46, 47 y 48 luego responde las

siguientes preguntas de las

páginas 46 del texto del

estudiante:

1. ¿En qué lugares se ha

encontrado plástico?

1. ¿Qué significa que nos

estemos asfixiando con el

plástico?



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?

3. ¿Qué estrategias de lectura trabajamos 

hoy?



ACTIVIDAD PARA REALIZAR EN CASA:

III. Responde las preguntas siguientes desde la 3 a la 9 del texto leído y envía tus respuestas al

correo de la profesora para su revisión: marialagosartigas@escuelasansebastian.cl

3. Observa la imagen. ¿Por qué crees que el cobertor artificial no es el cobertor que necesita?

4. ¿Cuál es la idea principal de este párrafo? Recuerda el concepto de cadena alimentaria para

contestar.

5. ¿Por qué crees que los animales usan plástico para construir sus hogares?

6. Observa la imagen. ¿Qué información aporta a los datos expuestos?

7. ¿Qué quiere decir que el plástico sea un desastre para las especies marinas?

8.¿Cómo afecta este tipo de contaminación?

9. Piensa: ¿Estarías dispuesto a eliminar el plástico de tu vida?
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