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        1 

 

    

10.30 

11.30hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

Lunes 

6 de 

Septiembre 

   

OA6 Leer 

independiente

mente 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  

•comprendiend

o la 

información 

que aportan las 

ilustraciones, 

      DINAMICA DE INICIO 

Movimiento del cuerpo como indica el profesor que 

dirige 

y2mate.com - 

PAUSA ACTIVA PARA NIÑOS_1080p.mp4
 

 

Propósito de la clase: comprender textos narrativos usando 

las estrategias de inferir y resumir 

 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior?  

 

 

 

 

¿Qué hacía Yakana en este cuento?  

¿Qué les interesa estudiar a los astrónomos? ¿Qué cosas 

aprenden de las estrellas, planetas y otros cuerpos celestes 

del universo?  

 Ahora escucha atentamente la lectura del cuento ¡Mira el 

cielo! El paseo de Yakana. 

 

Mira el cielo, el 

paseo de Yakana 3° (1).mp4
 

 

 

Lápiz 

Cuaderno 

Texto 

Clase 28 

Texto pág. 

75 y 76  

Cuaderno 

actividades 

Pág. 44 

Recordemos lo leído  

 

mailto:victoriavergaracubillos@escuelasansebastian.cl
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los símbolos y 

los 

pictogramas a 

un texto  

• formulando 

una opinión 

sobre algún 

aspecto de la 

lectura 

•fundamentand

o su opinión 

con 

información 

del texto o sus 

conocimientos 

previos. 

 

 
 

Hablemos sobre la lectura 

¿Por qué es necesario que esté de noche para poder 

apreciar bien el universo? 

 ¿Qué entiendes de esta afirmación “…mientras más 

miras el cielo, descubrirás que siempre hay algo nuevo 

que ver…”? Fundamenta tu respuesta.  

¿Por qué Yakana vuelve a su hogar cuando empieza a 

aclarar?  

Crea un resumen del texto, utilizando estas ideas e 

incorporando otras que consideres necesarias:  

- Yakana baja todas las noches a beber agua a la Tierra.  

- Ella pasea por diferentes lugares del desierto de 

Atacama, como los observatorios astrológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Un blog o bitácora es un sitio web donde, con el estilo de 

un diario personal, su dueño va subiendo o publicando 

artículos, imágenes, videos, crónica fotográfica, entre 

muchos otros contenidos que actualiza periódicamente. 

 

Observa los siguientes ejemplos: 

¡A escribir!  
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PAUSA ACTIVA  

Nombre pausa activa. Respiración compasiva.  

Empezamos desde la postura de sentados, cómodos, con la 

espalda recta y con los ojos cerrados. Primer minuto: 

tomamos conciencia del cuerpo y la mente. Exploramos 

nuestro de cuerpo de arriba hacia abajo. Observamos la 

mente y el cuerpo. Conectamos con pensamientos y 

emociones, sin involucrarnos en ellos. 

 

 

 

 

 

 

Actividad: 1 

Página (44 del c.a) 

Planifico Piensa que fuiste de paseo al desierto de Atacama con 

Yakana y luego participaste en el experimento de las semillas con 

los científicos de la NASA. Escribe una entrada de blog para 

compartir tus experiencias y aprendizajes. 

 

 
 

Escribo Mi entrada de blog. Utiliza el siguiente formato y 

las preguntas presentadas.  

Recuerda escribir de manera atractiva para captar la 

atención 

 

Momento de Actividades 
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Para finalizar realizaremos ticket de salida N° 28 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

“Con alegría y entusiasmo se trabaja mejor” 

        2 

    

10.30 

11.30hrs 

 

Clase 

Híbrida 

Miércoles 

 

8 de 

Septiembre 

 

  

 

OA 18 

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  

• utilizan un 

vocabulario 

variado  

• mejoran la 

redacción del 

texto a partir 

de sugerencias 

de los pares y 

el docente  

DINAMICA DE INICIO 

 

Nombre de la dinámica Juego de Historias Breves  

 Buscar un acertijo o enigma que se pueda proyectar. La 

idea es que los estudiantes intenten buscar una solución. 

y2mate.com - DIVERTIDOS ACERTIJOS PARA NIÑOS  Podrás resolverlo  DESAFÍO MENTAL_1080p.mp4
 

 

Propósito de la clase: comprender textos narrativos usando 

las estrategias de inferir y resumir 

 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior?  

 

 

 

 

• ¿Qué puedes observar cuando miras al cielo?  

• ¿Qué te imaginas que podrá haber, que no alcanzas 

a ver? 

 

 

 

Lápiz 

Cuaderno 

Texto 

Clase 29 

Texto pág. 

77,78 y 79 

 

Cuaderno 

actividades 

Pág.45 y 46 

¿Qué sabemos sobre…? Comentemos 
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• corrigen la 

ortografía y la 

presentación 

 

 
 

Resumen Este texto nos entrega información sobre 

satélites, planetas, estrellas y otros astros del Universo, 

también habla sobre descubrimientos que han realizado 

astronautas y otros investigadores. 

Escucha atentamente la lectura y aplica con tu profesor las 

estrategias revisadas.  

1. Señala alguna idea del texto que acabas de escuchar, que 

puedas relacionar con otra que ya conocías o que algún 

compañero ha dicho.  

2. Si pudieras hacer un viaje al espacio, ¿qué te gustaría 

conocer de lo que acabas de escuchar? ¿Por qué? 

 

 

 

 

Lee el siguiente texto, que es un artículo informativo 

Naves espaciales 

Una nave espacial es un vehículo diseñado para funcionar 

fuera de la superficie terrestre, en el espacio exterior. Las 

naves espaciales se usan para distintas investigaciones. 

¡A leer!  
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Actividad 1: Realiza las actividades 1 y 2 de tu CA PÁG.45 

 

Completa el siguiente esquema con la definición de cada uno 

de los conceptos. 

 

 
 

Pausa activa 

Momento de Actividades 
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Nombre pausa activa. Números con movimiento. 

El profesor asignará con un número, un movimiento que en 

este caso realizaremos con las manos. Por ejemplo: 1= 

mano derecha al frente. 2= mano izquierda al frente. 3= las 

dos manos al frente. 4= brazos cruzados al frente. 5= un 

aplauso. Los estudiantes realizarán esos movimientos 

dependiendo del número que diga el profesor. Primero decir 

los números en orden y luego de manera alternada. 

 

 

Actividad 2: 

Usa lo que aprendiste en la página 78 de tu Texto del 

Estudiante. 

Une con una línea 

 
 

Escribe tres oraciones distintas con las palabras trabajadas 

anteriormente. 

Recuerda que deben estar relacionadas con el texto Naves 

espaciales. 

 
 

 

 

 

 

 

• Iniciar el párrafo con sangría.  

• Poner punto seguido, aparte y final cuando 

corresponda.  

• Recordar las reglas aprendidas para algunas palabras 

antes de escribir.  

• Escribir con letra clara y legible.  

• Cuidar que el trabajo quede limpio.  

• Utilizar correctamente letras mayúsculas y 

minúsculas. 

Aprendo a escribir cuidando los aspectos formales 

y ortografía. 
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Actividad:3 

A continuación, ejercita lo aprendido en la página 79 de tu 

Texto del Estudiante. 

1. Lee atentamente el siguiente texto. 

Observa los errores de ortografía y presentación que se 

encuentren marcados 

 

al observar el cielo puedo reconocer que se mueve. esto no 

es correcto ya que lo que jira es nuestro planeta tierra 

 

2. Ahora reescribe el texto sin errores. 

 

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

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

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

 

Para finalizar realizaremos ticket de salida N° 29 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

 

“Nunca te des por vencido las grandes cosas llevan 

tiempo” 

 

       3 

     

11.45 

12.45hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

Jueves 

 

9 de 

Septiembre 

  

OA24 

Comprender 

textos orales 

(explicaciones, 

instrucciones, 

noticias, 

documentales, 

películas, 

relatos, 

anécdotas, 

etc.) para 

obtener 

información y 

desarrollar su 

curiosidad por 

el mundo:  

DINAMICA DE INICIO 

La dinámica consiste en el movimiento del cuerpo desde la 

cabeza a los pies, la canción va indicando. 

y2mate.com - 

COREOKIDS  el baile del cuerpo DIVERPLAY Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover_1080p.mp4
 

Propósito de la clase: Escribir la continuación del cuento 

“Como atrapar una estrella”  

 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior?  

 

 

 

 

• ¿Cómo será un astronauta que viaja al espacio? ¿Qué 

puedes observar en él?  

Lápiz 

Cuaderno 

Texto 

Clase 30 

Texto pág. 

80 y 81  

Cuaderno 

actividades 

Pág. 47 y 

48 

Recordemos lo leído 
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• estableciendo 

conexiones 

con sus 

propias 

experiencias  

• identificando 

el propósito  

• formulando 

preguntas para 

obtener 

información 

adicional, 

aclarar dudas y 

profundizar la 

comprensión  

• estableciendo 

relaciones 

entre distintos 

textos  

• respondiendo 

preguntas 

sobre 

información 

explícita e 

implícita  

• formulando 

una opinión 

sobre lo 

escuchado 

Ahora escucha atentamente la lectura del cuento ¡Mira al 

cielo! El paseo de Yakana. 

Mira el cielo, el 

paseo de Yakana 3° (1).mp4
 

 

 
 

 

 

• ¿Con qué textos que ya has leído podrías 

relacionar esta lectura? ¿Qué tienen en común y 

en qué son diferentes?  

• Explica con tus palabras dos temas nuevos que 

hayas aprendido sobre el espacio.  

• ¿Qué diferencias tiene la vida en la Tierra con la 

que podría haber en el espacio? 

 

 

 

 

La vida de un astronauta en el espacio 

 

El texto Naves Espaciales es un artículo informativo. 

Reléelo para identificar sus características. Luego 

escribirás tu propio texto sobre la vida de un astronauta en 

el espacio. 

 

 

Hablemos sobre la lectura 

¡A escribir! 
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Actividad 1:  

 

Escribe un artículo informativo con el título La vida de un 

astronauta en el espacio para informar a tu familia lo que has 

aprendido sobre este tema. 

• Utiliza la información que trajiste de tu casa o de la 

biblioteca.  

• Lee los textos Estación espacial internacional y La 

vida en el espacio de tu Texto del Estudiante para 

enriquecer tu información. 

Planifico Hoy eliges tú el formato de texto que utilizarás para 

comunicar una idea que te llamó la atención del texto sobre 

La vida de un astronauta en el espacio. 

 

 
 

                 Pausa activa 

Nombre de la pausa activa: Canta- juego- Soy una Taza  

El profesor irá nombrando los paso que los estudiantes deben 

realizar al observar la canción. El objetivo es tener unos 

minutos de esparcimiento y motivación para seguir 

trabajando en clases. 

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

------ 

 

Escribo Mi artículo informativo. En el siguiente formato, 

desarrolla las ideas de tu artículo informativo. 

 

Antes de escribir, recuerda:  

1. La introducción, subtemas y cierre se escriben en párrafos 

aparte.  

2. Terminar las oraciones con punto.  

3. Iniciar con mayúscula después de un punto.  

4. Revisar que cada párrafo tenga relación con los otros. 

 

 
 

 
 

Para finalizar realizaremos ticket de salida N° 30 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

 

“La vida de cada persona es importante.”  

4 

    

9:15 

10:15hrs 

 

Clase 

Híbrida 

Viernes 

 

10 de 

Septiembre 

  

OA 18 

Escribir, 

revisar y editar 

sus textos para 

satisfacer un 

propósito y 

transmitir sus 

ideas con 

claridad. 

DINAMICA DE INICIO 

Nombre de la dinámica: semáforo. 

 El profesor ira nombrando los colores del semáforo (verde, 

rojo y amarillo), al nombrar un color los estudiantes deberán 

buscar en su casa objetos del color nombrado y mostrarlos en 

la cámara. 

 

Propósito de la clase: Describir objetos mediante el nombre 

Cuaderno 

Texto 

Clase 31 

Texto 

pág.82, 82 

y 84 

Cuaderno 

De 

Actividad 
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Durante este 

proceso:  

• organizan las 

ideas en 

párrafos 

separados con 

punto aparte  

• utilizan 

conectores 

apropiados  

• utilizan un 

vocabulario 

variado  

• mejoran la 

redacción del 

texto a partir 

de sugerencias 

de los pares y 

el docente  

• corrigen la 

ortografía y la 

presentación 

 

OA 28 

Expresarse de 

manera 

coherente y 

articulada 

sobre temas de 

su interés:  

• organizando 

las ideas en 

introducción y 

desarrollo  

• incorporando 

descripciones 

y ejemplos que 

ilustren las 

ideas • 

utilizando un 

vocabulario 

variado  

• 

reemplazando 

los 

pronombres 

por 

construcciones 

sintácticas que 

expliciten o 

 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior?  

 

 

 

 

¿Qué son los inventos? 

• ¿Qué inventos que conoces te parecen más 

útiles o interesantes?  

• ¿Quién habrá creado inventos como la 

jeringa, el quitasol o el tenedor? ¿Para qué 

lo habrán hecho? 

 

 
 

 

 

 

INFERIR 

 Cuando escucho la descripción del invento del cepillo de 

dientes, puedo inferir que el ser humano desde la 

antigüedad ha buscado la manera de mantener su boca 

aseada y limpia.  

RESUMIR Si pienso en un resumen del texto que 

leeremos, podría decir que este texto presenta diferentes 

inventos creados por personas en distintas etapas de la 

vida. A través de su evolución, nos permite darnos cuenta 

de los cambios que ha tenido el ser humano a lo largo de 

su existencia. 

Escucha atentamente la lectura de los inventos La jeringa y 

Cepillo de dientes, y aplica con tu profesor las estrategias 

revisadas. 

y2mate.com - 

Objetos Extraordinarios jeringa y cepillo de dientes_1080p.mp4
 

 

Ahora, usa lo que sabes para responder las siguientes 

preguntas: 

 

49 

¿Que sabemos sobre…? Comentemos 

¡Al momento de  Leer! 
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describan al 

referente  

• usando 

gestos y 

posturas 

acordes a la 

situación  

• usando 

material de 

apoyo (power 

point, 

papelógrafo, 

objetos, etc.) si 

es pertinente. 

1. Hay objetos creados por inventores que nos hacen la vida 

más fácil. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? ¿Por qué?  

2. ¿Qué aprendiste a partir de la historia de objetos como la 

jeringa y el cepillo de dientes?  

3. ¿Qué invento de los escuchados te llamó especialmente la 

atención? ¿Por qué?  

4. Explica con tus palabras para qué fueron creadas las 

jeringas. 

 

 

 

 

 

Lee el texto de la página siguiente. 

 

 

 
 

 

 

Actividad 1: 

En relación con las infografías La estación espacial 

internacional y La vida en el espacio, responde las siguientes 

preguntas: 

 

1 ¿Qué significa “La estación espacial está en órbita”? 

Momento de Actividades 

 

¡A leer ! 
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2. Para qué son útiles las naves espaciales? 

3. ¿Si fueras un astronauta, ¿cómo sería tu vida en el espacio? 

Nombra 3 actividades que podrías llevar a cabo. 

 

PAUSA ACTIVA:  

 

Nombre pausa activa: Mundo al revés Breve descripción: 

Primero con música se elonga la musculatura del cuello, 

brazos, manos y piernas, se les indica a los alumnos a 

ubicarse de pie para comenzar. Esto consiste en hacer lo 

contrario de lo que diga el director de juego. Por ejemplo: si 

dice correr, deben de hacer lo contrario, es decir parar, si dice 

adelante, lo contrario es atrás, entre otros. 

 

 

Actividad 2: 

Conversa con tus compañeros sobre el significado de las 

palabras destacadas. Lee cada oración y marca la palabra que 

es sinónimo de la destacada. 

 

• Las naves espaciales están en órbita, girando 

alrededor de la Tierra. 

 

 
¿Qué cosa es? 

Hoy describirás a tus compañeros un objeto y ellos deberán 

adivinar qué es. 

 

¡A trabajar! 

 

Describir es representar la realidad con palabras. Se utiliza 

adjetivos, comparaciones, metáforas, conceptos precisos 

para lograr que quien escucha o lee la descripción pueda 

identificar fácilmente de qué o quién se está hablando. 

 

1.- Tu profesor te dirá una palabra, no la digas. Piensa en sus 

características.  

2. Organiza en tu mente su descripción. Utiliza palabras que 

permitan describirla claramente. Incluye ejemplos que 

puedan ayudar a reconocerla. 
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Al presentar tu descripción, recuerda: Ser claro en la 

presentación, no titubear. Utilizar variadas palabras que 

permitan reconocer el concepto. Dar ejemplos que apoyen 

la descripción. Hablar con claridad y tono de voz 

adecuado. Mirar al público y pararte erguido. 

 

 

 

 

Para finalizar realizaremos ticket de salida N° 31 

 ¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

“La vida sin sacrificios, no vale mucho” 

 


