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        1 

 

     

    9.15 

   10.15hrs 

 

Lunes  

  20/09 

 

Clase 

Híbrida 

 

Según 

Aforo 

OA 6  

independientem

ente y 

comprender 

textos no 

literarios 

(cartas, 

biografías, 

relatos 

históricos, 

instrucciones, 

libros y 

artículos 

informativos, 

noticias, etc.) 

para ampliar su 

conocimiento 

del mundo y 

formarse una 

opinión:  

• extrayendo 

información 

explícita e 

implícita  

• utilizando los 

organizadores 

de textos 

expositivos 

(títulos, 

subtítulos, 

índice y 

glosario) para 

encontrar 

información 

específica  

•comprendiendo 

la información 

que aportan las 

ilustraciones, los 

símbolos y los 

      DINAMICA DE INICIO 

Juego de rimas.mp4

 
Propósito de la clase: aprender a utilizar una agenda 

 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior?  

 

 

 

 

 

 

• El título del texto es Objetos extraordinarios. ¿Qué 

diferencia tiene un objeto ordinario con uno extraordinario? 

¿Les parece posible que un objeto que hoy es ordinario 

antes fue extraordinario?  

• Ahora escucha atentamente la lectura del texto Objetos 

extraordinarios 

 

 

• Nombra el invento que te parezca más extraño en su 

inicio. Explica por qué te parece así.  

• Por qué son importantes esos inventos para las 

personas? 

• ¿Qué características habrán tenido los creadores de los 

inventos que escuchaste? ¿Cómo te sentirías si fueras uno 

de ellos? ¿Cuál de los inventos escuchados te hubiera 

gustado crear? ¿Le cambiarías o mejorarías algo?  

•Explica con tus palabras la creación de la primera 

pelota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lápiz 

Cuaderno 

Texto 

Clase 32 

Texto pág. 

85 y 86 

Cuaderno 

actividades 

Pág. 50 

Recordemos lo leído  

 

¡A escribir!  

 

mailto:victoriavergaracubillos@escuelasansebastian.cl
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pictogramas a 

un texto  

• formulando 

una opinión 

sobre algún 

aspecto de la 

lectura  

• 

fundamentando 

su opinión con 

información del 

texto o sus 

conocimientos 

previos 

 

 
 

 

Mi agenda 

La agenda es un método de organización. Ayuda a 

ordenar, planificar y recordar con más facilidad tareas, 

actividades, fechas importantes, libros por leer y 

cualquier otro tema de interés. Registrar todo esto en la 

agenda permite cumplir con cada una de las tareas y 

compromisos. Para esto, es importante revisarla todos los 

días. 

 

Observa el siguiente ejemplo de cómo usar una agenda: 

 

1. Anotar las actividades en el día en que están previstas. Se 

puede usar códigos o distintivos de colores para cada uno. 

El siguiente modelo es un ejemplo de códigos: 

 

 
 

 

 

Pausa Activa 

Observar y leer la palabra y no los colores 
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2. Anotar de forma clara y detallada cada una de las 

actividades. 

3. Marcar aquella actividad que ya está hecha. 

4. Decorar la agenda según el estilo de cada uno. Usar 

lápices de diferentes colores, calcomanías o pegatinas, etc. 

para realizar las anotaciones, registrar actividades, etc. 

 

Hoy trabajarás con una hoja de agenda para organizar las 

actividades que presenta tu profesor.  

Planifico Piensa en las actividades que anotarás en la hoja 

de la agenda y elige los distintivos que utilizarás para cada 

actividad, usando el modelo en tu Texto del Estudiante. 

Escribo Mi agenda. Completa la hoja de la agenda con las 

actividades que presenta tu profesor, agrega distintivos y 

colores según te parezca mejor. Tambien puedes decorar. 
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Para finalizar realizaremos ticket de salida N° 32 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

Avanzando con entusiasmo y alegría, podemos ser mejor” 

 

        2 

   

   9.15 

  10.15hrs 

Martes 

21/09 

 

Clase 

Híbrida 

 

Según 

Aforo 

 

 EVALUACION N° 2 

 

Propósito de la clase: responder evaluación escrita 

Lápiz 

Cuaderno 

 

3 

 

9.15 

10.15hrs 

 

 

  

Miércoles 

 22/09 

 

Clase 

Híbrida 

 

Según 

Aforo 

OA6  

Leer 

independienteme

nte y comprender 

textos no 

literarios (cartas, 

biografías, 

relatos históricos, 

instrucciones, 

libros y artículos 

informativos, 

noticias, etc.) 

para ampliar su 

conocimiento del 

mundo y 

formarse una 

opinión:  

• extrayendo 

información 

explícita e 

implícita  

• utilizando los 

organizadores de 

textos 

expositivos 

(títulos, 

subtítulos, índice 

y glosario) para 

encontrar 

información 

específica  

• comprendiendo 

la información 

que aportan las 

ilustraciones, los 

símbolos y los 

DINAMICA DE INICIO 

 

Juego de rimas 

Juego de rimas.mp4

 
 

Propósito de la clase: Leer diferentes tipos de textos, 

aplicando la estrategia de inferir 

 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior?  

 

 

 

 

 

 

 

 

•¿Cómo te sentirías si tus amigos no te quieren ayudar con 

un problema? ¿Por qué? 

 

 

Al momento de leer...  

INFERIR Con algunas ideas importantes del cuento El 

pequeño conejo blanco, hago inferencias. 

1. La cabra no me deja entrar a mi casa. 

2. De mis amigos, solo la hormiga no tuvo miedo y me 

ayudó. 

3. Puedo inferir que la más valiente y mejor amiga es la 

hormiga. 

 

Escucha atentamente la lectura y aplica con tu profesor las 

estrategias revisadas. 

 

Texto 

Clase 33 

Texto pág. 

87, 88 y 89 

 

Cuaderno 

actividades 

Pág. 51 

¿Qué sabemos sobre…? Comentemos 
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pictogramas a un 

texto  

• formulando una 

opinión sobre 

algún aspecto de 

la lectura  

•fundamentando 

su opinión con 

información del 

texto o sus 

conocimientos 

previos 

 

1. ¿Qué problema tiene el conejo blanco? ¿Cómo intenta 

resolverlo? ¿Por qué al comienzo no obtiene buenos 

resultados? ¿Por qué sentían miedo de la cabra?  

 

2. ¿Qué motiva al conejo a pedir ayuda a los animales?  

 

3. Si fueras el conejo, ¿cómo te sentirías con la respuesta de 

los animales? 

 

 

 

 

 

Dibujo animado 

 

El dibujo animado, llamado caricatura en México y El 

Salvador, es una técnica de animación que consistía en 

dibujar a mano cada uno de los cuadros.  

 

Esta es la técnica de animación más antigua y además es 

históricamente la más popular. Por lo general, se realiza 

dibujando varias imágenes que muestran una secuencia, y 

luego pasándolas rápidamente para lograr el efecto de 

movimiento continuo que da vida a los personajes. 

 

También se usa el término dibujo animado para denominar a 

las películas realizadas con esta técnica y que están hechas 

principalmente para televisión, aunque también se exhiben 

como largometrajes en los cines, y se ven cada vez más en 

pantallas de computadora, distribuidas por internet. 

 

Pausa Activa 

 
 

Cómo hacer un folioscopio (animación casera) 

Un folioscopio es un conjunto de hojas que forman un 

pequeño libro con una secuencia de imágenes que cobran 

vida con el paso rápido de las hojas. 

¡A leer!  
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Materiales: 

• 1 lápiz  

• 1 taco de papel, cuaderno o libreta  

• 1 goma  

• Lápices de colores 

 

Elaboración: 

1. Toma un taco de papel o un cuaderno. Abre la última 

página y haz el primer dibujo con el que iniciarás tu 

animación. Si quieres que tu animación sea más atractiva, 

puedes colorear tus dibujos 

 
 

Paso 2: Pasa a la página anterior (la penúltima), coloca la 

hoja sobre el dibujo y calca tu dibujo inicial. Haz lo mismo 

en todas las páginas, el truco está en hacer alguna variación 

en cada nuevo dibujo. Por ejemplo: si dibujas una persona, 

puedes poner su brazo más arriba, para que se vea que lo 

sube. Cuando termines tus dibujos, ¡el folioscopio está listo! 

 

 
 Paso 3: ¿Cómo saber si funciona? Pasa rápidamente todas 

las hojas con tus dedos, como si buscaras el número de una 

página de un libro, verás cómo la ilustración cobra vida. 

Puedes hacer cuantos dibujos quieras, lo importante es que 

siempre el más reciente tenga una variación pequeña en la 

parte que desees que se mueva, para que al pasar se cree la 

ilusión de movimiento. 
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Actividad 1:  
Realiza las actividades 1 y 2 de tu CA pág. 33 

 

 

En relación con los textos Dibujo animado y Cómo hacer un 

folioscopio, responde las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cómo se logra el movimiento de los dibujos animados? 

 

2. Para qué se hacen variaciones entre los dibujos del 

folioscopio? Marca con una cruz la respuesta correcta. 

 

a) Para crear el movimiento  

b) Para formar un pequeño libro  

c) Para hacerlo más atractivo 

 

Actividd 2:  

Lee cada oración, fíjate en la palabra destacada. Marca con 

una cruz la alternativa que tiene un significado similar al de 

la palabra destacada. 

 

1. ¿Cómo hacer un folioscopio (animación casera)? 

 

a) Pequeña 

b) Hecha en casa  

c) En movimiento 

d) Ilustrada 

 

2.- …aunque también se exhiben como largometrajes en los 

cines…” 

 

a) aíslan 

b)  presentan 

c)  crean  

d) ocultan 

 

 

Texto pág. 89 

 

Aprendo a utilizar comas en enumeración 

Se usa coma (,) en oraciones que presentan enumeraciones. 

Antes de la última palabra no se escribe coma, se separa con 

las palabras “y, e, o, u, ni”, según corresponda. Por ejemplo: 

El pequeño conejo blanco se encuentra con varios animales, 

como el buey, el perro, la gallina y la hormiga. 

Momento de Actividades 
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Actividad 3:  

A continuación, ejercita lo aprendido en la página 89 de tu 

Texto del Estudiante 

 

1-¿Qué materiales se necesita para hacer un folioscopio? 

Responde lo más completo posible, no olvides utilizar las 

comas (,) para separar las palabras al enumerar. 

 

 

 

 

Pausa activa 

Cantan con letra 

 

y2mate.com - Luli 

Pampín  ARAM SAM SAM  Official Video_1080p.mp4
 

 

Para finalizar realizaremos ticket de salida N° 33 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

 

“Los días pasan y aprendo cosas nuevas” 

4 

     

10.30 

 11.30hrs 

Jueves 

 23/09 

 

Clase 

Híbrida 

 

Según 

Aforo 

OA6  

Leer 

independienteme

nte y comprender 

textos no 

literarios (cartas, 

biografías, 

relatos históricos, 

instrucciones, 

libros y artículos 

informativos, 

noticias, etc.) 

para ampliar su 

conocimiento del 

mundo y 

formarse una 

opinión:  

• extrayendo 

información 

                        DINAMICA DE INICIO 

 

Descripción: Consiste en nombrar cualquier fruta, objeto 

con la letra que les indique 

y2mate.com - 

Animaciones Infantiles EL BARCO CARGADO DE_480p.mp4
 

 

Propósito de la clase: Conocer y escribir un guion gráfico 

 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior?  

 

Observa el siguiente esquema, que representa la serie de 

sucesos ocurridos en cualquier cuento. Dialoguen en parejas 

sobre los hechos del cuento El pequeño conejo blanco. 

¿Cuáles corresponden a cada momento? 

 

Lápiz 

Cuaderno 

Texto 

Clase 34 

Texto pág. 

90 y 91  

Cuaderno 

actividades 

Pág. 52 y 

53 
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explícita e 

implícita  

• utilizando los 

organizadores de 

textos 

expositivos 

(títulos, 

subtítulos, índice 

y glosario) para 

encontrar 

información 

específica  

• comprendiendo 

la información 

que aportan las 

ilustraciones, los 

símbolos y los 

pictogramas a un 

texto  

• formulando una 

opinión sobre 

algún aspecto de 

la lectura  

•fundamentando 

su opinión con 

información del 

texto o sus 

conocimientos 

previos 

 

Ahora escucha atentamente la lectura del cuento El pequeño 

conejo blanco. 

 

y2mate.com - Audio 

Cuento El pequeño conejo Blanco_1080p.mp4
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hablemos sobre la lectura ¿Cómo enfrenta su problema el 

conejito? ¿Qué pistas entrega el texto? ¿Qué piensas sobre 

esta actitud, ayuda o no a resolver el problema? ¿Por qué 

crees que el pequeño conejo necesitó ayuda? ¿Crees que 

sintió miedo? ¿Qué pistas del texto te hacen pensar eso? 

¿Qué harías si fueras un animal y el conejo blanco te pide 

ayuda? ¿Qué enseñanza podemos inferir de este cuento? 

 

 

Los elementos para elaborar cualquier storyboard o guion 

gráfico son: 

1. La historia que se relatará. Cada escena irá en una viñeta. 

2. Los personajes que participarán.  

3. El ambiente en que transcurrirá la historia.  

4. El diálogo entre los personajes (se utiliza globos) y el texto 

que va en recuadros en cada viñeta.  

5. La línea de tiempo que indica el orden en que sucederán 

los acontecimientos. 

¡A escribir! 

 

Hablemos sobre la lectura  

 ¿Cómo enfrenta su problema el conejito? ¿Qué 

pistas entrega el texto? ¿Qué piensas sobre esta 

actitud, ayuda o no a resolver el problema?  

 ¿Por qué crees que el pequeño conejo necesitó 

ayuda? ¿Crees que sintió miedo? ¿Qué pistas 

del texto te hacen pensar eso?  

 ¿Qué harías si fueras un animal y el conejo 

blanco te pide ayuda?  

 ¿Qué enseñanza podemos inferir de este 

cuento? 
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Observa el siguiente ejemplo: 

 
 

 

 

 

 

Actividad 1: pág. 52 

 

Escribo un storyboard o guion gráfico. Hoy escribirás una 

nueva aventura y un final basado en el cuento. 

 

 

Planifico Piensa en el cuento, anota todos los datos que se 

detallan: 

 

¿De qué tratará la historia?: 

 

 

Línea de tiempo (escribe lo más importante que sucederá en 

cada momento): 

 

 

Momento de actividad 
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Pausa Activa: Lectura al revés 

 

 
 

 

Personajes: 

 

………………………………………………………………

……………………….. 

 

Ambiente o lugar: 

 

 

 

Escribo Mi guion gráfico. 

 

    

    

    

 

 
 

 

Para finalizar realizaremos ticket de salida N° 34 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

 

“La vida de cada persona es importante.”  

5 

 

9.15 

10.15hrs 

 

Lunes 

 27/09 

 

Clase 

Híbrida 

 

Según 

Aforo 

OA6  

 

Objetivo :Responder  evaluación correspondiente al periodo, 

en relación con la comprensión, vocabulario y lectura de 

textos. 

 

Clase 35 

Texto 

pág.92  

Cuaderno 

De 

Actividad  

54 
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       6 

 

 

9.15 

10.15hrs 

Martes 

28/09 

 

Clase 

Híbrida 

 

Según 

Aforo 

 Objetivo: revisar y analizar la prueba aplicada durante la 

clase anterior, implementando remediales para cada caso. 

 

Clase 36 

Cuaderno 

Texto 

Pág.  

55 

 

7 

 

9.15 

10.15hrs 

Miércoles 

29/09 

 

Clase 

Híbrida 

 

Según 

Aforo 

OA6  

Leer 

independienteme

nte y comprender 

textos no 

literarios (cartas, 

biografías, 

relatos históricos, 

instrucciones, 

libros y artículos 

informativos, 

noticias, etc.) 

para ampliar su 

conocimiento del 

mundo y 

formarse una 

opinión:  

• extrayendo 

información 

explícita e 

implícita  

• utilizando los 

organizadores de 

textos 

expositivos 

(títulos, 

subtítulos, índice 

y glosario) para 

encontrar 

información 

específica  

• comprendiendo 

la información 

que aportan las 

ilustraciones, los 

símbolos y los 

pictogramas a un 

texto  

• formulando una 

opinión sobre 

algún aspecto de 

la lectura  

 DINAMICA DE INICIO 

-Observar y bailar video de canción “Soy una taza”. 

y2mate.com - 

CantaJuego  Soy Una Taza Version Mexico_1080p (1).mp4
 

 

Propósito de la clase: Aplicar las estrategias de resumir y 

secuenciar acciones a un cuento y a un cuento no literario. 

 

 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior?  

 

 

 ¿Qué significa para ti la palabra maravilloso? ¿Qué 

te imaginas al nombrarla?  

 ¿Qué poder especial has pensado que tienes? ¿Qué 

has hecho con él? 

Al momento de leer...  

RESUMIR 

 Al resumir puedo considerar el título del texto para 

identificar las ideas más importantes. El cuento “El 

maravilloso sombrero de María” habla de una niña que 

adora los sombreros. Ella imagina ponerse sombreros 

especiales y diferentes según el momento en que se 

encuentra.  

SECUENCIAR 

Secuenciar acciones es ordenar los hechos de una historia 

según sucedieron. Si no se encuentran en orden, es muy 

difícil entenderla bien. Aquí se presenta una secuencia de 

acciones del cuento “El pequeño conejo blanco”: 

 

 
 

Escucha atentamente la lectura y aplica con tu profesor las 

estrategias revisadas. 

 

Primero Luego finalmente 

Lápiz 

Cuaderno 

Texto 

Clase 37 

Texto pág. 

94,95 y 96 

Cuaderno 

actividades 

Pág. 56 Y 

57 
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•fundamentando 

su opinión con 

información del 

texto o sus 

conocimientos 

previos 

 

 Ahora que has nombrado los momentos más 

importantes del cuento, explica de qué se trata. 

  ¿Qué te llamó la atención de este cuento?  

 ¿Cómo puedes describir a María? ¿Qué pistas te 

entrega el cuento? 

 

 

 

 

Lee el siguiente texto. 

 

Cronología de Walt Disney 

 

1901: Nació en Chicago, Illinois.  

1911: Estudió dibujo en el instituto de Arte de Kansas City. 

1919: Trabajó en una agencia de publicidad en Kansas City, 

donde conoció a Ubbe Iwerks.  

1921: Junto a Iwerks, produjo sus primeras películas de 

dibujos animados y fundó la compañía Laugh-O-Gram 

Films. 1923: Tras el fracaso de la compañía, se marchó a 

Hollywood. Creó con su hermano Roy el estudio Disney 

Brothers. Luego se incorporó Ubbe Iwerks.  

1926: El estudio pasó a llamarse Walt Disney Studio. 1928: 

Obtuvo un gran éxito con el personaje del ratón Mickey en 

la película Willie en el barco a vapor. 

1934: Creó el personaje del Pato Donald.  

1937: Produjo el primer largometraje de dibujos animados 

de la historia del cine: Blancanieves y los siete enanitos. 

1943: Combinó dibujos animados y actores reales en 

Saludos, amigos.  

1954: Empezó a producir dibujos animados para la 

televisión.  

1955: Inauguró el parque de atracciones Disneyland en 

Anaheim, California.  

1966: Murió en Los Ángeles, California. 

 

Actividad 1:  

En relación con el texto Cronología de Walt Disney, 

responde las siguientes preguntas: 

 

1. De qué se trata el texto? Incorpora varias ideas para que tu 

respuesta sea completa y precisa. 

 

……………………………………………………………… 

 

2. Selecciona y escribe con tus palabras tres hechos 

importantes que ocurren entre 1926 y 1955. Completa el 

cuadro con ellos, manteniendo el orden en que aparecen en 

el texto. 

 

¡A leer! 
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Actividad 2: 

Completa el cuadro con información sobre las palabras 

destacadas. 

 

 
 

Actividad 3:  

A continuación, ejercita lo aprendido en la página 96 de tu 

Texto del Estudiante. ¿Qué sombrero llevarías tú si te 

encuentras con María? Descríbelo con mucho detalle, utiliza 

al menos 3 artículos, 4 sustantivos y 3 adjetivos, luego 

dibújalo. 

 

 •Si me encontrara con María, yo llevaría un sombrero: 

 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

…………………………………………………………… 
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Si lo dibujo, mi sombrero se vería así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendo a utilizar artículos, sustantivos y adjetivos. 

 

 Para escribir y expresar ideas de manera clara y coherente, 

es muy importante utilizar diferentes tipos de palabras como, 

artículos, sustantivos y adjetivos. Es relevante también 

emplear una variedad de artículos, sustantivos y adjetivos 

para enriquecer la escritura.  

 

Observa el siguiente esquema: 

 

 
Para finalizar realizaremos ticket de salida N° 37 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

“Ayúdate, que yo te ayudaré” 
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10.30 

 11.30hrs 

Jueves 

30/07 

 

Clase 

Híbrida 

 

Según 

Aforo 

OA6  

Leer 

independienteme

nte y comprender 

textos no 

literarios (cartas, 

biografías, 

relatos históricos, 

instrucciones, 

libros y artículos 

informativos, 

noticias, etc.) 

para ampliar su 

conocimiento del 

mundo y 

formarse una 

opinión:  

• extrayendo 

información 

explícita e 

implícita  

• utilizando los 

organizadores de 

textos 

expositivos 

(títulos, 

subtítulos, índice 

y glosario) para 

encontrar 

información 

específica  

• comprendiendo 

la información 

que aportan las 

ilustraciones, los 

símbolos y los 

pictogramas a un 

texto  

• formulando una 

opinión sobre 

algún aspecto de 

la lectura  

•fundamentando 

su opinión con 

información del 

texto o sus 

conocimientos 

previos 

 

DINAMICA DE INICIO 

 

-Se proyectará la escala personalizada de los Caritas de las 

emociones “¿cómo me siento hoy?” 

 

Propósito de la clase: Escribir un comentario sobre el 

cuento “El maravilloso sombrero de María”. 

 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior?  

 

 

 

 

 Recuerda este esquema que representa cómo se 

desarrollan los hechos en una historia.  

 

 Identifica los principales hechos del cuento El 

maravilloso sombrero de María, luego piensa a 

qué parte del esquema corresponde cada uno. 

Coméntalo con tu compañero. 

 

 
 

 

 

 
Ahora escucha atentamente la lectura del cuento El 

maravilloso sombrero de María 

 

Hablemos sobre la lectura  

Lápiz 

Cuaderno 

Texto 

Clase 38 

Texto pág. 

97 y 98 

Cuaderno 

actividades 

Pág. 58 

Recordemos lo leído  
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 ¿Qué hecho del cuento te llamó especialmente la 

atención? ¿Por qué?  

 ¿Por qué el sombrero de María iba cambiando a lo 

largo de su camino a casa?  

 ¿Qué sombrero llevarías si estuvieras en el lugar 

de María? ¿Por qué?  

 ¿Qué crees que representa el título de este cuento 

El maravilloso sombrero de María? ¿Qué quiere 

decir que es “maravilloso”? 

 

EL MARAVILLOSO 

SOMBRERO DE MARÍA.mp4
 

 

 

 

 

• Hoy escribirás un comentario sobre el cuento recién 

escuchado, El maravilloso sombrero de María. 

 

 
Actividad 1: 

 

Planifico Hoy escribirás un comentario sobre el cuento El 

maravilloso sombrero de María. A continuación, se presenta 

una serie de preguntas para explicar diferentes ideas con un 

orden determinado. Anota las respuestas en los casilleros. 

Esto te ayudará a desarrollar las ideas de manera completa y 

fundamentada 

 

¡A escribir 
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Escribo Mi comentario 

 

Cuando tengas lista la planificación del comentario, 

escríbelo en el formato preparado. No olvides utilizar 

artículos, sustantivos, adjetivos. 
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Para finalizar realizaremos ticket de salida N° 38 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

 

“La vida de cada persona es importante.” 

 

Nota: Acompañamiento de Educadora Diferencial Daniela González y apoyo con proyección de 

videos acorde con los contenidos tratados. Días Lunes y Miércoles, 3ª y 3B. 

 


