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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

 

       1 

11:45 

12:45 hrs 

Clase 

Híbrida 

 

Según 

Aforo 

Lunes 

 

20/9/2021 

 

OA 4 
Profundizar su 

comprensión de 

las narraciones 

leídas:  

• extrayendo 

información 

explícita e 

implícita  

• determinando 

las 

consecuencias de 

hechos o 

acciones  

• describiendo y 

comparando a los 

personajes  

• describiendo 

los diferentes 

ambientes que 

aparecen en un 

texto  

• reconociendo el 

problema y la 

solución en una 

narración  

• expresando 

opiniones 

fundamentadas 

sobre actitudes y 

acciones de los 

personajes  

• comparando 

diferentes textos 

escritos por un 

mismo autor 

DINÁMICA DE INICIO 

 

-Se proyectará la escala personalizada de los Caritas de las 

emociones “¿cómo me siento hoy?” 

 

 

Propósito de la clase: Desarrollar la comprensión y 

expresión oral, a partir del diálogo. 

-Planificar la escritura de un texto informativo. 

 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior?  

                                                       

       

                            

Observa la ilustración y responde: 

 
• Escucha nuevamente la lectura de la fábula El viento norte 

y el sol, de “El libro de oro de las fábulas”. 

y2mate.com - 08   El 

viento del Norte y el Sol   Fábulas de Esopo_360p (1).mp4
 

 

 

 

 

Lápiz 

Cuaderno. 

Goma  

Lápiz 

Cuaderno 

 

 Clase: 34 

Texto  

89 y 90 

C. de activ. 

54 

 

Recordemos lo leído 

Hablemos de lectura 

mailto:victoriavergaracubillos@escuelasansebastian.cl
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• ¿Qué le molestó al sol del viento norte?  

• ¿Por qué crees que el sol le propuso la prueba al viento 

norte?  

• Después de leer la moraleja, ¿qué le aconsejarías al viento? 

 

 

 

 

• Elige un lugar misterioso de Chile para escribir sobre él. 

Investiga y luego elabora un texto informativo que 

compartirás con otros estudiantes. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conectores que se usan: 

 

¡ A escribir! 

Los artículos informativos tienen como propósito 

entregar información sobre un tema, describiendo 

situaciones reales de manera precisa y veraz. Entregan 

datos objetivos y comprobables, como ubicación 

geográfica, datos numéricos, etc. 
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Desarrollo: por eso, 

además, sin embargo, por 

ejemplo, por esta razón. 

Conclusión: finalmente, 

por último. 

 

Actividad 1: 54 

Planifica tu texto.  

Investiga y recopila información para escribir tu artículo 

informativo. 

 

a. ¿Sobre qué tema voy a escribir? 

 

……………………………………………………………… 

 

b. ¿Cuál es el propósito de mi texto? 

 

……………………………………………………………… 

 

c. ¿Quiénes lo leerán? 

 

……………………………………………………………… 

 

d. Ideas principales que incluiré en cada párrafo del 

desarrollo para asegurar la coherencia: 

 

1.---------------------------------------------------------------------- 

 

2.---------------------------------------------------------------------- 

 

3.---------------------------------------------------------------------- 

 

 

e. Conectores que usaré para asegurar la cohesión: 

 

 

 

 

Completa y NO recortes ticket N° 34 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

 

“En la vida no todo es fácil, pero sí todo se puede, ánimo” 

        2 

11:45 

12:45hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

Según 

Aforo 

Martes 

 

21/9/2021 

 

OA4 

OA7 

OA17 

EVALUACION Nº 2 

 

                                                                                 

 

 

Al terminar… 
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3 

     

11:45 

12:45hrs 

Clase 

Híbrida 

 

Según 

Aforo 

 

Miércoles 

  

22/9/2021 

OA 7 

Desarrollar el 

gusto por la 

lectura, leyendo 

habitualmente 

diversos textos. 

 

OA 17 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  

• emplean un 

vocabulario 

preciso y 

variado • 

adecuan el 

registro al 

propósito del 

texto y al 

destinatario  

• mejoran la 

redacción del 

texto a partir de 

sugerencias de 

los pares y el 

docente  

• corrigen la 

ortografía y la 

presentación 

DINÁMICA DE INICIO 

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

y2mate.com - 

CantaJuego  Soy Una Taza Version Mexico_1080p (1).mp4
 

Objetivo de la clase: Desarrollar la comprensión lectora de 

los textos que leen o escuchan, aplicando diversas 

estrategias. 

-Leer en voz alta de manera fluida. 

- Desarrollar la expresión oral a través de dramatizaciones. 

 

Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos la clase anterior? 

 

 

 

               

 

¿Te gustaría tener el don de 

adivinar? ¿Por qué? 

 

¿Por qué crees que algunas 

personas acuden a 

adivinos? 

      

 

 

 

 

 
 

Escucha la lectura El adivino, del libro “Rumbo a la lectura”, 

y aplica con tu profesor las estrategias revisadas. 

 

Cuentos de había 

una vez - El adivino - Canal Pakapaka.mp4
 

 

Lápiz 

Cuaderno. 

Goma  

Lápiz 

Cuaderno 

 

 Clase 35 

Texto  

Pág.91,92 

Y 93 

CA: 55 Y 

56 

 

Comentemos 

Herramientas para comprender 
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El Yeti 

En 1935, el paleontólogo alemán Gustav von Koenigswald 

entró a una farmacia de Hong Kong y encontró un diente 

fosilizado que los farmacéuticos molían para crear 

medicinas. Entonces comenzó a investigar a qué bestia 

pertenecía esta pieza.  

Actualmente se sabe que este misterioso animal era un simio 

que medía tres metros de altura y pesaba 500 kilos. Los 

paleontólogos lo llamaron Gigantopithecus blacki.  

 

Se supone que este simio se extinguió hace 100 mil años. Lo 

curioso es que, hasta hoy, muchas personas alrededor del 

mundo dicen que lo han visto en bosques y montañas. 

Usualmente lo llaman Yeti o Pie Grande. Los científicos más 

escépticos creen que es un mito; sin embargo, otros piensan 

que algún pariente del Giganthopitecus blacki podría haber 

sobrevivido hasta hoy. 

 

 Quienes han visto a este espécimen aseguran que se asemeja 

a un gorila con pelo en todo el cuerpo y que huye de las 

personas. Hasta ahora no hay pruebas que demuestren su 

existencia, pero algunos expedicionarios se han internado en 

los Himalayas para intentar fotografiar a este gigantesco 

gorila. 

 
 

Actividad 1: 

actividades 1 y 2 de tu C.A 55 

Después de leer El Yeti, responde: 

 

¿En qué se parecen y en qué se diferencian los textos 

leídos durante las clases anteriores? 

 

 

¡a leer! 
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a. ¿Qué función cumple el título en ambos textos? 

_____Menciona el tema del texto.  

_____Menciona detalles del texto.  

_____Menciona a los personajes del texto.  

_____Menciona una acción importante del texto. 

 

b. Después de leer El Triángulo de las Bermudas y El Yeti, 

¿qué podrías concluir a partir de ambos textos?  

 

_____Las montañas y el mar son un buen lugar para 

esconderse. 

____ Viajar por el Atlántico puede ser muy peligroso.  

_____Los viajeros realizan expediciones arriesgadas.  

_____En el mundo existen misterios sin resolver. 

 

Actividad 2: 

 

• Lee el primer párrafo del texto El Yeti y responde: 

 

a. El paleontólogo es: 

 

---Una persona   ---un animal____un objeto  

 

 

b. Subraya lo que tienen en común las siguientes palabras 

 

  dermatóloga    kinesióloga    odontóloga    bióloga 

 

paleontólogo    cosmetólogo    oftalmólogo   sicólogo 

 

La terminación ólogo significa estudioso o especialista en 

algo. 

 

c. ¿En qué se especializa un paleontólogo? 

 

 

d. Comprueba en el diccionario. 

 

• Lee el tercer párrafo del texto El Yeti y responde: 

 

a. ¿Creen los científicos más escépticos que el Yeti aún vive? 
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                           Si                                   no 

 

 

 

 

Escéptico significa que no cree en algo. 

 

Ejemplo: Mi mamá es escéptica sobre la existencia de los 

fantasmas. 

 

b. Escribe una oración incluyendo la palabra escéptico o 

escéptica. 

 

………………………………………………………………

…………………………. 

 

 

 

 

 

¿Qué nos gustaría preguntar a un ser que vive en un lugar 

misterioso? Haremos una entrevista. 

1. Asignar roles en pareja: periodista y entrevistado que vive 

en un lugar misterioso.  

2. Anotar las preguntas de la entrevista y ensayar las 

respuestas para memorizarlas.  

3. Practicar la entrevista.  

4. Con material reciclado, crear algún elemento para su 

caracterización. 

 

 
 

Completa y NO recortes ticket N° 35 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¡saca tu voz 
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¿Para qué me sirve? 

“Felicitaciones, ya puedes escribir a tus seres queridos” 

    

         4 

    

9:45 

10:45hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

Según 

Aforo 

Jueves  

   

23/9/2021 

 

OA4 

OA7 

OA17 

DINÁMICA 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
 

Objetivo de la clase: Desarrollar la comprensión y expresión 

oral a partir del dialogo. 

-Escribir y editar un texto para ser compartido. 

 

Activación de conocimientos previos: recordemos la clase 

anterior. 

 

 

 

 

• Observa las ilustraciones y responde: 

                                    

 
¿Por qué el zar mandó llamar al campesino? 

 

¿Cuándo había planeado el campesino huir del castillo? 

 

¿Qué coincidencias salvaron la vida del campesino? 

 

¿De qué manera el apodo del campesino le favoreció  

frente al zar? 

 

Lápiz 

Cuaderno. 

Goma  

Lápiz 

Cuaderno 

 

 Clase 36 

Texto 94 y 

95 

Cuad. 

Activ. 

57 

 

Recordemos lo 

leído 
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• Escucha la lectura del cuento de la tradición oral rusa El 

adivino, escrito por Alexandr Afanasiev, del libro “Rumbo 

a la lectura”. 

 

 

Cuentos de había 

una vez - El adivino - Canal Pakapaka (1).mp4
 

 

 

 

• ¿Estás de acuerdo con lo que hacía el campesino para 

ganar fama de adivino? ¿Por qué?  

• ¿Qué opinas de las personas que sin esfuerzo logran 

muchas cosas?  

• ¿Qué riesgos corres si te fías solo de la buena suerte para 

lograr lo que te propones? 

 

 

 

 

• Hoy terminarás de escribir tu artículo informativo y 

podrás exponerlo para que lo lea la comunidad escolar. 

 

Hablemos de la lectura 

A escribir 
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Recuerda la estructura de un texto informativo y la 

importancia de utilizar conectores al escribir. 

 

Pausa activa 

Los estudiantes deberán decir un refrán de acuerdo a la 

imagen 

 

 
 

Actividad 1 

 

• Escribe en tu cuaderno el artículo informativo que 

planificaste. 

Toma en cuenta el ejemplo del TEXTO 
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• Revisa. 

 
 

• Después de corregir tu artículo informativo, realiza con tu 

curso una exposición e inviten a la comunidad escolar a 

visitarla. 

Completa y NO recortes ticket N° 36 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

 

“Para un buen aprendizaje se necesita una buena 

disposición “ 

5 

 

13:00 

14:00hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

Según 

Aforo 

Lunes  

  

27/9/2021 

OA4 

OA7 

OA17 

 

DINÁMICA DE INICIO 

 El baile de la higuana: Bailar y mover las partes del cuerpo 

que se mencionan. 

 

y2mate.com - 

RUTINA DE ACTIVACIÓN FÍSICA LA IGUANA BAILA_1080p (1).mp4
 

Objetivo de la clase: Desarrollar la comprensión y fluidez 

lectora. 

Lápiz 

Cuaderno. 

Goma  

Lápiz 

Cuaderno 

 

 Clase 37 

Texto  

Pág.96,97 y 

98 
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-Ampliar el vocabulario a través de diversas estrategias. 

 

 

Activación de conocimientos previos: recordemos la clase 

anterior. 
 

 

 

 
¿Has visto alguna vez un video o una imagen de un viaje 

espacial? Descríbelo. 

¿Crees que una perrita sola podría sobrevivir en una nave 

espacial? ¿Por qué? 

 

 
 

 

 

 

CA:58 Y 

59 

 

 

 

 

 

 
Comentemos 

Herramientas para comprender 
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• Escucha la lectura del texto Laika. La perrita espacial, del 

libro “50 animales que hicieron historia”, y aplica con tu 

profesor las estrategias revisadas. 

y2mate.com - La 

VERDADERA HISTORIA de Laika la PERRITA ASTRONAUTA  _1080p.mp4
 

                          
          

                   
 

 

  El Rapto de Perséfone 

Mito griego 

 

Perséfone era hija de Deméter, diosa de la 

naturaleza. Un día que salió a recoger flores, fue secuestrada 

por Hades, dios de la muerte, quien la llevó al inframundo, 

las tierras subterráneas donde vivía.  

 

Su madre la buscó con desesperación por todas 

partes. El dios del sol, Helios, le contó que Hades había 

raptado a su hija. Entonces Deméter, enojada, se negó a que 

la naturaleza diera sus frutos y los seres humanos empezaron 

a carecer de alimentos y a padecer hambre. 

 

Ante esta situación, el dios Zeus intervino y declaró 

que Perséfone podría regresar con su madre siempre que no 

hubiera comido ningún alimento durante su estadía en el 

inframundo.  

 

Pero Hades había hecho que Perséfone comiera seis 

granos de granada, símbolo del matrimonio, por lo que ya no 

podría regresar con su madre.  

¡A leer! 
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Entonces, Zeus acordó que Perséfone viviría seis 

meses en el inframundo, uno por cada grano de granada que 

había comido, y los otros seis meses con su madre. Por eso, 

cuando Perséfone está con Deméter, en primavera y verano, 

la naturaleza revive y muestra su esplendor y su riqueza, 

dando alimentos a los seres humanos. Pero cuando está con 

Hades, en otoño e invierno, la naturaleza se duerme, las 

plantas se secan, los árboles pierden sus hojas y todo parece 

estar muerto. 

 

 
 

 

 

Actividad 1 

 

• Después de leer El rapto de Perséfone, marca la respuesta y 

explica en cada caso las pistas que utilizaste. 

 

a. ¿Qué evento de la naturaleza explica este mito? 

 

------El día y la noche.  

-----Las estaciones del año.  

-----La creación del mundo. 

 

b. Los griegos creían en: 

 

        muchos dioses.           un solo dios. 

 

 

 

 

c. ¿Cuál de los dioses tenía más poder? 

 

                        Deméter.      Hades.       Zeus. 

 

Actividad 2: 
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• Completa el crucigrama con palabras que empiezan con 

sub, leyendo las oraciones incompletas. 

 
 

1. Hades llevó a Perséfone a la tierra.  

 

2. La directora de la escuela salió a una reunión y quedó a 

cargo la………………… .  

 

3. La profesora nos enseñó a…………………….. la 

información importante del texto.  

 

4. Mi equipo de fútbol clasificó en segundo lugar; es decir, 

fue………………………………….. .  

 

5. A Max le encantan los peces, las algas y todo lo del 

mundo ……………………………………….. 

 

 

• ¿Qué significado agrega el prefijo sub a las palabras? 

Comenta en pareja. 

 

• Lee y marca. 

 

Los seres humanos empezaron a carecer de alimentos y a 

padecer hambre. 

 

a. ¿Qué oración mantiene el sentido de la anterior?  

___A los seres humanos les empezó a faltar alimentos y 

padecieron hambre.  

___Los seres humanos empezaron a tener muchos alimentos 

y a padecer hambre.  

____Los seres humanos empezaron a comer alimentos y a 

padecer hambre. 

 

Actividad 3: 

 

• Lee estas oraciones locas. ¿Qué predicado le corresponde a 

cada sujeto? 
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¿Las descubriste? Ahora escribe las oraciones como 

corresponde. 

 

 

a.…………………………………………………………… 

 

b.…………………………………………………………… 

 

c…………………………………………………………… 

 

d…………………………………………………………… 

 

Pausa Activa: Lectura al revés 

 

 
 

 

 

 

Identificar la concordancia de los verbos con el sujeto. 

 

En una oración, los verbos deben concordar con el sujeto. 

 

 
 

Perséfone es un sujeto singular, es decir, corresponde a una 

sola persona; entonces conjugo el verbo recoger y escribo 

recoge. De esta manera hay concordancia entre el sujeto y el 

verbo 

 

¿Qué pasaría si el sujeto cambia? 

 

 

¡Aprendo a… 
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En este caso, como el sujeto está en plural, es decir, es más 

de una persona, conjugo el verbo de manera que concuerde 

con el mismo número del sujeto. 

 

 

 

 

Lee el texto El rapto de Perséfone en forma individual.  

• ¿Leo en forma expresiva? ¿Transmito las emociones 

descritas en el texto?  

• ¿Los demás escuchan bien mi lectura? 

 

Completa y NO recortes ticket N° 37 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

 

“Para un buen aprendizaje se necesita una buena 

disposición “ 

6 

 

10:30 

11:30hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

Según 

Aforo 

Martes  

 

28/9/2021 

OA4 

OA7 

OA17 

DINÁMICA DE INICIO 

Canción con gestos 

y2mate.com - 

Adentro afuera arriba abajo  El Show de los Niños  Coreografía Cristiana para Niños_480p.mp4
 

Objetivo de la clase: Desarrollar la comprensión y expresión 

oral a partir del dialogo. 

-Planificar un texto, para luego escribir, editar y publicar. 

 

Activación de conocimientos previos: recordemos la clase 

anterior. 
 

 

 

 

 
 

• Escucha nuevamente la lectura del texto Laika, la perrita 

espacial, del libro “50 animales que hicieron historia”. 

 

 

 

 

Lápiz 

Cuaderno. 

Goma  

Lápiz 

Cuaderno 

 

 Clase 38 

Texto  

Pág. 99 y 

100 

CA: 60 

 

Recordemos lo leído 

Hablemos de la lectura 

Al terminar… 
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• ¿Cuál es tu postura? ¿Sientes enojo por cómo usaron los 

rusos a Laika? ¿Crees que gracias a ella fue posible aprender 

sobre los viajes espaciales?  

 

• ¿De qué otra manera se podría haber investigado si el ser 

humano resistiría un viaje al espacio?  

 

• ¿Te parece bien que los países compitan por ser los 

primeros en lograr descubrimientos científicos? ¿Por qué? 

 

 

 

 
 

 

 

 

• Trabajando en pareja, elije un animal que consideres un 

aporte para los seres humanos y crea un afiche. Una vez 

terminado, lo podrás exponer en un lugar visible de la escuela 

y así crearás conciencia para cuidar y valorar a ese animal. 

 

 
 

                          
    

¡A escribir! 
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El afiche es un texto que pretende difundir un mensaje 

para promover algo; por ejemplo: participar en un evento, 

actuar de cierta forma, conocer las características de un 

producto, conocer protocolos de espacios públicos como 

escuelas, municipalidades, etc.      

  

      

El afiche se puede leer rápidamente, porque capta la 

atención del lector por medio de su imagen y de un texto 

breve. 

              

Actividad 1 

 

• Planifica tu escritura 

 

a. El tema de nuestro afiche es ………Esperamos que lo 

lea………… , para que………………… . 

 

b. Escriban tres alternativas de textos breves para luego 

elegir el que calce mejor con su propósito: 

1.______________________________________________ 

 

2.______________________________________________ 

 

3.___________________________________________ 

 

 

Recuerda mantener la coherencia; es decir, que todos los 

elementos del afiche tengan relación con el tema, e incluir 

imágenes 

Pausa Activa 

Consiste en encontrar diferencias entre laminas  

y2mate.com - 

ENCUENTRA LAS DIFERENCIAS   JUEGO Para MEJORAR La CONCENTRACIÓN_1080p.mp4
 

Escribe tu afiche 
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Completa y NO recortes ticket N° 38 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

 

“Para un buen aprendizaje se necesita una buena 

disposición “ 

7 

 

 

11:45 

12:45Hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

Según 

Aforo 

Miércoles 

30/9/2021 

OA4 

OA7 

OA17 

DINÁMICA DE INICIO 

Juego de rimas 

Juego de rimas.mp4

 
Objetivo de la clase: Desarrollar la comprensión a través de 

la aplicación de estrategias. 

Ampliar vocabulario y practicar la expresión oral. 

 

Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos en la clase anterior? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno. 

Goma  

Lápiz 

Cuaderno 

 

 Clase 39 

Texto  

Pág.101, 

102, 103 y 

104 

CA: 61 y 

62 

 

Comentemos 

Herramientas para comprender 
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• Escucha la lectura de la fábula La gallina de los huevos de 

oro, de “El libro de oro de las fábulas”, y aplica con tu 

profesor las estrategias revisadas. 

 

y2mate.com - LA 

GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO  AUDIO CUENTO PARA NIÑOS  ESPAÑOL_1080p.mp4
 

 

 

Pausa Activa 

Cantan con letra 

 

y2mate.com - Luli 

Pampín  ARAM SAM SAM  Official Video_1080p.mp4
 

 

 

 

 

 

 

Ícaro y Dédalo 

Mito griego 

 

Hace muchos, muchos años, vivía Dédalo, un artista de 

mucho talento, que utilizó su arte para hacer edificios y 

templos magníficos. Lo consideraban el mejor arquitecto de 

su tiempo.  

 

Un buen día, el rey Minos invitó a Dédalo a visitarlo en su 

isla, Creta. El rey quería que Dédalo construyera un laberinto 

para que fuera el hogar del Minotauro, una criatura con 

cuerpo de hombre y cabeza de toro. Minos amaba a ese 

monstruoso ser que se alimentaba solo de seres humanos. A 

¡A leer! 
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Dédalo le pareció un tanto extraño el encargo del rey, pero 

pensó que un trabajo era finalmente un trabajo. 

 

Así fue como Dédalo planificó un intrincado laberinto, 

siguiendo las instrucciones del rey Minos: debía ser tan 

complicado, que cualquiera que entrara en él tendría que 

perderse, sin la posibilidad de encontrar la salida. 

 

 Dédalo pensó que la construcción del laberinto le llevaría 

bastante tiempo, por lo que decidió llevar consigo a su hijo 

Ícaro para que pudiera disfrutar nadando y jugando en la isla 

de Creta. 

 

 Cuando Dédalo terminó el laberinto, todo el mundo se sintió 

feliz: Minos porque tenía un hogar para su monstruo, Dédalo 

porque el encargo supuso un desafío y un buen dinero para 

él e Ícaro porque se había divertido en aquel lugar tranquilo 

y apacible. Tan a gusto estuvieron padre e hijo, que ni Dédalo 

ni Ícaro querían volver a su tierra. 

 

 Sin embargo, un buen día se enteraron de un suceso 

relacionado con su laberinto: un hombre llamado Teseo y un 

grupo de jóvenes habían entrado en él, dando muerte al 

Minotauro. Misteriosamente, pudieron escapar y se llevaron 

con ellos a Ariadna, la hija del rey. 

 

El rey Minos estaba devastado, había perdido en solo un día 

a su querida hija y a su amado Minotauro. Estaba fuera de sí 

y decidió castigar al constructor del laberinto, Dédalo, 

manteniéndolo prisionero en Creta, junto con su hijo Ícaro. 

 Durante su cautiverio, Dédalo no dejó de pensar en distintas 

formas de escapar y un buen día, viendo a los pájaros que 

volaban sobre la isla tuvo una idea: 

- ¡Necesito alas!, se dijo a sí mismo.  

 

Dédalo comenzó a juntar todas las plumas de pájaro que 

pudo encontrar y las pegó con cera. Tras mucho trabajo, 

logró crear dos pares de alas para él y para su hijo. Cuando 

terminó, le dijo a Ícaro: -Hijo, estas alas te permitirán volar, 

pero no vueles muy cerca de sol o la cera con la que pegué 

las plumas se derretirá y caerás al mar. 

 

 Dédalo sujetó las alas al cuerpo de su hijo, quien las agitó y 

se lanzó hacia el cielo. Él mismo también comenzó a volar 

para escapar de aquel lugar. Dejaron la isla de Creta tras 

ellos, el mar bajo sus pies brillaba más que nunca, el cielo 

estaba azul y una suave brisa les rozaba el cuerpo mientras 

sobrevolaban cual pájaros. 

 

 Alentado por ese momento mágico, Ícaro comenzó a volar 

más y más alto, voló tan alto que, antes de darse cuenta de lo 
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que estaba sucediendo, el sol comenzó a derretir la cera de 

sus alas, ante la mirada horrorizada de Dédalo.  

 

En aquel momento Ícaro se sintió caer. Agitó los brazos cada 

vez más rápido, intentando mantenerse en el aire, pero fue 

inútil. Así, el pobre Ícaro se sumergió en las aguas del mar y 

se ahogó. 

 

 
 

Actividad 1: Pág,61 

• Después de leer Ícaro y Dédalo, escribe el número del 

hecho que corresponde a cada consecuencia. Sigue el 

ejemplo. 

 

 

 
Actividad 2:  

 

Laberinto es un lugar formado artificialmente por calles 

y encrucijadas para confundir al que entre en él y que no 

pueda encontrar la salida. 
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Lee y marca. 

 

Alentado por ese momento mágico, Ícaro comenzó a volar 

más y más alto. 

 

a. ¿Qué palabra puede reemplazar a la palabra alentado? 

 

      Extrañado.               Descontento.                   Animado 

 

b. ¿En qué situaciones se podría decir que se está alentando 

a alguien?  Marca 

 

El papá le dio ánimo a su hijo antes de comenzar la carrera. 

  

Antonia conversó con Rosario en el recreo acerca de las 

vacaciones.  

 

El abuelo le dijo a su nieto que estaba seguro de que 

aprenderá a nadar.  

 

Vicente jugó en la plaza con Santiago a las escondidas. 

 

 
 

 

 

 

¡Saca tu voz! 
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¿Quién te gustaría ser: Minos, Ícaro o Dédalo? 

Conversaremos asumiendo uno de los roles. El profesor 

propone una situación a cada grupo sobre la que pueden 

conversar: 

Situación A 

Minos le pide a Dédalo que construya un laberinto. ¿Qué 

le dice Dédalo? ¿Qué le contesta Minos? ¿Qué opina 

Ícaro? 

 

Situación B 

Minos le dice a Dédalo su castigo. ¿Qué dice Minos? ¿Y 

Dédalo? ¿Cómo reacciona Ícaro? 

 

Situación B 

Dédalo le plantea a Ícaro que van a escapar. ¿Cómo le 

plantea el plan a su hijo? ¿Qué le contesta Ícaro? ¿Qué 

dice Minos cuando se da cuenta del escape? 

 

Durante la conversación, deberán:  

• Mantener el foco de la conversación, aludiendo al mito.  

• Demostrar interés frente a lo escuchado.  

• Esperar el turno para hablar, sin interrumpir a los demás. 

 

Completa y NO recortes ticket N° 39 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

           “Debes confiar en ti mismo” 

 

8 

 

9:15 

10:15 hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

Según 

Aforo 

  Jueves 

   

1/10/2021 

OA 7 Desarrollar 

el gusto por la 

lectura, leyendo 

habitualmente 

diversos textos 

 

 

OA 23 
Comprender 

textos orales 

(explicaciones, 

instrucciones, 

noticias, 

documentales, 

películas, 

testimonios, 

relatos, etc.) para 

obtener 

información y 

desarrollar su 

DINÁMICA DE INICIO 

Observar y leer la palabra y no loa colores 

 

 
 

Objetivo de la clase: Desarrollar la comprensión y expresión 

oral a partir del diálogo.  

Desarrollar el gusto por la escritura libre 

 

 

 

 

Cuaderno. 

Goma  

Lápiz 

Cuaderno 

 

 Clase 40 

Texto  

Pág.105 y 

106 

CA: 63 
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curiosidad por el 

mundo:  

• 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. 

 

 

 

Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos la clase anterior? 

 

 

 

 

 
 

Escucha nuevamente la lectura de la fábula La gallina de los 

huevos de oro de “El libro de oro de las fábulas”. 

 

 

 

 

• ¿Qué enseñanza deja esta fábula?  

• ¿Qué tendría que haber pasado para que la historia tuviera 

otro final?  

• ¿Qué le habrías dicho al campesino cuando quiso matar a 

la gallina? 

 

        

  
 

 

 

Te invitamos a escribir, en forma libre o espontánea, a 

partir de la lectura de la fábula La gallina de los huevos de 

oro.  

• Antes de comenzar, debemos recordar los pasos de la 

escritura libre: 

Hablemos sobre lo leído 

¡A escribir! 

Recordemos lo leídos 
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Pienso en silencio y 

decido sobre qué 

quiero escribir. 

1 

 
Actividad 1:  

• Escucha la fábula La gallina de los huevos de oro: ¿Qué 

piensas o qué emociones te produce lo que acabas de 

escuchar?  

• Escribe libremente sobre lo que pensaste 

 
Completa y NO recortes ticket N°40 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

 

“Sigue avanzando y cada día aprenderás nuevas cosas” 

 


