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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

 

       1 

 

13:00 

14:00hrs 

 

Clase 

Híbrida  

Lunes 

 6/09 

 

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  

• comparan 

 

DINÁMICA 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: Identificar personajes y acciones de 

los personajes 

Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior?  

                                                       

       

 

 

 
                 

¿Qué ocurre en el 

inicio de la fábula 

El hombre, su 

hijo y el burro? 

¿Qué problema 

se presenta en el 

desarrollo? 

¿Cuál es el 

desenlace? 

 

Lápiz 

Cuaderno. 

Goma  

Lápiz 

Cuaderno 

 

 Clase: 30 

Texto  

79 Y 80 

C. de activ. 

48 

 

Recordemos lo leído 

mailto:victoriavergaracubillos@escuelasansebastian.cl
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Escucha nuevamente la fábula El hombre, su hijo y el burro, 

de “El libro de oro de las fábulas”. 

 

Lectura N° 47 _  El 

hombre, su hijo y el burro.mp4
         

 

 

 

 

• ¿Cuál es la moraleja de la fábula?  

• ¿A qué personas les haces caso? ¿Por qué? 

 

 

 

• En esta clase comenzarás la escritura de un cuento cuyos 

personajes son animales. 

 

 
 

 

Los cuentos son narraciones literarias breves de hechos 

imaginarios protagonizados por un grupo acotado de 

personajes. Su propósito es contar una historia para 

entretener. 

 

Actividad 1: pág.48 

• Planifica tu texto. 

Escribe un cuento corto en el que los personajes sean 

animales. Cuando lo termines, piensa qué enseñanza puede 

dejar. 

Hablemos de lectura 

¡ A escribir! 
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a. ¿Cuáles serán los personajes de tu historia? 

 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………….. 

 

 
 Pausa activa 

Nombre pausa activa. La iguana  

 Motivar a los estudiantes a mover diferentes partes de su 

cuerpo con música alegre que logre despertar en ellos el 

entusiasmo en tiempos difíciles donde ellos no pueden jugar 

como lo hacían en sus recreos. La actividad se acompaña de 

un video, el cuál va nombrando partes de su cuerpo partiendo 

de los pies, luego rodilla, caderas, hombros y cabeza. El link 

va indicando los movimientos que se deben hacer.  

 

y2mate.com - RUTINA DE ACTIVACIÓN FÍSICA LA IGUANA BAILA_1080p.mp4
 

 

• Escribe en tu cuaderno el cuento que planificaste, utilizando 

un párrafo para cada parte de la historia. Recuerda escribir el 

título. 

 

 

 

 

 

 

 

Completa y NO recortes ticket N° 30 

Al terminar… 
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¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

“El sacrificio y esmero es importante para el éxito” 

        2 

 

10:30 

11:30hrs 

 

 

Clase 

Híbrida 

Martes 

 7/09 

 

OA 7 Desarrollar 

el gusto por la 

lectura, leyendo 

habitualmente 

diversos textos.  

 

 

DINÁMICA DE INICIO 

 

Nombre de la dinámica: Palo palito 

 Motivar a los estudiantes, a escuchar con atención las 

instrucciones para luego realizar el movimiento, de los dedos 

de forma coordinada cada vez que se repitan las palabras 

claves: 1- palo, se levanta el dedo índice. 2- palito, de levanta 

el dedo meñique. 3- eh, se levanta el dedo pulgar. se puede 

trabajar con una o ambas manos, según la dificultad que 

gusten. 

y2mate.com - PEQUEÑO PEZ  Jugamos en casa Juego de Manos Palo Palito_1080p.mp4
 

Propósito de la clase: Identificar moraleja de textos leídos. 

Encontrar semejanzas y diferencias de los textos. 

Ampliar vocabulario con nuevas palabras. 

 

 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior?  

                                                                                        

 

 

 
 

¿En qué se parecen y en qué 

se diferencian la zorra y la 

cigüeña? 

Describe el pico de la 

cigüeña y el hocico de la 

zorra. 

 

 

 

                                                   

 

Lápiz 

Cuaderno. 

Goma  

Lápiz 

Cuaderno 

 

 Clase 31 

Texto 

Pág.81, 82 

y 83 

CA: 49 y 

50 

 

Comentemos 

Herramientas para comprender 
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• Escucha la lectura de la fábula La zorra y la cigüeña y aplica 

con tu profesor las estrategias revisadas. 

y2mate.com - La 

Zorra y la Cigüeña  Fábulas de Esopo  Pinkfong Cuentos Infantiles_1080p.mp4
 

 

                   

 

 

 

El perro y la carne 

Deambulaba un perro junto a un río, llevando en su hocico 

un sabroso pedazo de carne. Vio su propio reflejo en el agua 

y creyó que aquel reflejo era en realidad otro perro que 

llevaba un trozo de carne mayor que el suyo. 

 

 Y deseando adueñarse del pedazo ajeno, soltó el suyo para 

arrebatar el trozo a su supuesto compadre. Pero el resultado 

fue que se quedó sin el propio y sin el ajeno: este último 

porque no existía, solo era un reflejo, y el otro, el verdadero, 

porque se lo llevó la corriente. 

 

¡A Leer! 
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• Realiza las actividades 1 y 2 de tu C.A.  

 

Actividad 1:  

• Después de leer la fábula El perro y la carne, responde: 

 

a. ¿Por qué se dice que el perro perdió ambos trozos de 

carne? 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

b. ¿Cuál crees que es la moraleja o enseñanza de esta fábula? 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

Actividad 2:  

• Lee las definiciones y realiza las actividades. 
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Deambular: ir de un lugar a otro sin un fin determinado. 

 

Ejemplo: El perro de la historia deambulaba junto a un río. 

  

a. ¿Has visto algún perro deambulando? ¿Dónde? 

 

Responde utilizando la palabra deambular. 

 

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

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

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

 

 

Ajeno: que pertenece a otra persona 

 

Ejemplo: El perro se quiso adueñar de un pedazo de carne 

ajeno 

.……………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

PAUSA ACTIVA 

Nombre pausa activa: Mundo al revés  

 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. 

 

 

 

Hoy representaremos una de las fábulas que leímos durante 

la semana: 

 

 
  

Nos preparamos: 

 

1. Escojan la fábula que representarán y distribuyan los 

personajes.  

2. Escriban en un papel un parlamento breve.  

3. Practiquen sus parlamentos con el grupo.  

4. Incluyan algún elemento para caracterizarse. 

¡Saca tu voz! 
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¡A presentar! Cada grupo presenta frente al curso su 

dramatización. 

 

 

 

 

Completa y NO recortes ticket N° 31 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

 

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

 

3 

       

11:45 

      

12:45hrs 

 

Clase 

Híbrida 

Miércoles 

08/09 

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 

 

Movimiento del cuerpo como indica el profesor que 

dirige 

y2mate.com - 

PAUSA ACTIVA PARA NIÑOS_1080p.mp4
 

 

Objetivo de la clase: Identificar acciones de los personajes. 

Escribir un cuento y comentarlo. 

 

Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos la clase anterior? 

 

 

 

               

 

• Observa las ilustraciones y responde: 

          

 
 

y2mate.com - La Zorra y la Cigüeña  Fábulas de Esopo  Pinkfong Cuentos Infantiles_1080p (1).mp4
 

 

Lápiz 

Cuaderno. 

Goma  

Lápiz 

Cuaderno 

 

 Clase 32 

Texto  

Pág.84 y 85 

CA: 51 

 

Al terminar… 

Recordemos lo leído 
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¿Qué problema tuvo la cigüeña cuando la zorra la invitó a 

comer? 

¿Qué hizo la cigüeña cuando la zorra fue a comer a su 

casa? 

 

• Escucha nuevamente la lectura de la fábula La zorra y la 

cigüeña, de “El libro de oro de las fábulas” 

 

 

 

 

 

• ¿Quién actuó mejor, la zorra o la cigüeña? ¿Por qué?  

• Después de leer la moraleja, ¿cómo crees que debería haber 

actuado la cigüeña?  

• ¿Estás de acuerdo con la moraleja: “No hagas a los demás 

lo que no quieras que te hagan a ti”? ¿Por qué? 

 

 
 

 

 

 

 

 

• Hoy terminarás de escribir tu cuento y podrás leerlo y 

compartirlo. 

 

Hablemos sobre la lectura 

¡a escribir! 
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Actividad 1: Cuaderno de escritura pág. 32 

• Revisa tu cuento con la siguiente tabla. 

 

 
 

PAUSA ACTIVA 

Nombre: 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. 
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a. Edita el texto y marca con una cruz los aspectos que estén 

terminados. 

 

--------El título está destacado en color o con letra más 

grande.  

--------Los párrafos están definidos y separados. 

……….Incluye una imagen o dibujo relacionado con la 

historia. 

 

b. Pide que lean tu texto dos compañeros o compañeras y que 

te den su opinión sobre lo que escribiste. Escucha con 

atención sus comentarios y, si estás de acuerdo, escríbelos. 

 

• Recopilen los cuentos escritos y armen un libro de cuentos 

del curso. 

 

Actividad 3:  

Completa y NO recortes ticket N° 32 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

“El esfuerzo vale la pena” 

    

         4 

    

     9:15 

   10:15hrs 

 

 

Clase 

Híbrida 

Jueves  

   09/09 

 

OA 7 Desarrollar 

el gusto por la 

lectura, leyendo 

habitualmente 

diversos textos. 

 DINÁMICA DE INICIO 

Nombre de la dinámica Juego de historias  

 Buscar un acertijo o enigma que se pueda proyectar. La 

idea es que los estudiantes intenten buscar una solución. 

 

Objetivo de la clase: Extraer información explicita e 

implícita de los textos. 

Identificar adjetivo calificativo. 

 

Activación de conocimientos previos: recordemos la clase 

anterior. 

 

 
 

 

 

Lápiz 

Cuaderno. 

Goma  

Lápiz 

Cuaderno 

 

 Clase 33 

Texto 

86,87 y 88 

Cuad. 

Activ. 

52 y 53 

 

Comentemos 
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Si tuvieras que escoger entre tener fuerza o inteligencia, 

¿qué elegirías? ¿Por qué? 

 

 

 

Al observar la naturaleza, ¿quién te parece más poderoso, 

el sol o el viento? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Escucha la fábula El viento norte y el sol, de “El libro de 

oro de las fábulas”, y aplica con tu profesor las estrategias 

revisadas. 

 

y2mate.com - 08   El 

viento del Norte y el Sol   Fábulas de Esopo_360p.mp4
 

 

 

 

 

Herramientas para comprender 

¡A leer! 
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El triángulo de las Bermudas 

 

Desde mediados del siglo XIX, más de cincuenta barcos y 

veinte aviones han desaparecido en una zona del Atlántico 

llamada el Triángulo de las Bermudas. 

 

En el Triángulo de las Bermudas, una gran superficie de mar 

que se extiende entre Puerto Rico, las islas Bermudas y 

Florida, Estados Unidos, se han perdido barcos y aviones sin 

que los capitanes hayan alcanzado a avisar por radio que 

estaban en peligro. En otros casos, se ha encontrado naves a 

la deriva, intactas, pero sin tripulación. Nadie sabe qué pasó 

con las personas que iban a bordo. 

 

Como todo esto suena misterioso, varios escritores han 

aprovechado estas historias para crear el mito de que las 

naves desaparecen en el Triángulo de las Bermudas, porque 

son secuestradas por extraterrestres, cruzan portales de 

tiempo y espacio o son absorbidas por fuerzas magnéticas 

que provienen del fondo del mar, de la ciudad perdida de 

Atlántida. 

 

Una explicación más sencilla podría ser que en el Triángulo 

de las Bermudas suelen generarse tormentas y huracanes 

capaces de hundir barcos y derribar aviones. La profundidad 

de las aguas y las corrientes submarinas podrían ser las 

responsables de que a veces no se encuentre los restos de las 

naves desaparecidas. La verdad es que en esa zona no han 
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sucumbido más barcos y aviones que en otras partes del mar. 

Naves civiles y militares cruzan esta área todos los días sin 

problemas. A pesar de esto, hay gente que tirita al pasar por 

el Triángulo de las Bermudas. 

 

Actividad 1:  

Realiza las actividades 1 y 2 de tu cuaderno de Acti.pág. 52 

• Después de leer El triángulo de las Bermudas, marca la 

respuesta: 

 

a. ¿Cuál es el propósito del texto?  

 

---Entregar información.  

---Contar una historia.  

---Convencer de realizar una actividad.  

---Expresar sentimientos y emociones. 

 

b. ¿De qué trata el texto?  

 

---De la Atlántida.  

---Del océano Atlántico.  

---Del Triángulo de las Bermudas.  

---De la desaparición de un barco. 

 

c. ¿Cuál de los siguientes podría ser un buen título para el 

texto? Comenten sus respuestas en pareja.  

 

---Un triángulo misterioso en el océano.  

---Tormentas y huracanes del Atlántico. 

--- Fuerzas magnéticas del Atlántico.  

---Los aviones desaparecidos. 

 

Actividad 2:  

 

• Completa la siguiente tabla: 

 
 

PAUSA ACTIVA 

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

 El profesor irá nombrando los pasos que los estudiantes 

deben realizar al observar la canción. El objetivo es tener 

unos minutos de esparcimiento y motivación para seguir 
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trabajando en clases. 

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

 

Actividad 3: 

¡Juguemos al árbol de manzanas!  

 

• Lee las oraciones y descubre los adjetivos calificativos. 

Encuentra las letras escondidas en cada manzana.  

 

a. En el bote p _ _ _ _ ño solo cabían dos personas.  

 

b. Durante la tormenta se formaban en _ _ _ es olas.  

 

c. El avión mo _ _ _ no vuela a toda velocidad.  

 

d. En verano el sol br _ _ _ _ _ _ e nos da su calor.  

 

e. Las bl _ _ _ _ s gaviotas planean sobre el mar. 

 

 
 

 

 

 

Utilizar los adjetivos calificativos. 

 

Las palabras que indican cualidades de un sustantivo, es 

decir, cómo es un objeto, una persona o un lugar, se 

denominan adjetivos calificativos. 

 

Por ejemplo: 

 El barco grande navega rumbo a Puerto Rico. 

 

 
 

 

 

 

¡Aprendo a… 
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¡LEAMOS EN VOZ ALTA!  

(pág.87) 

En pareja, lean el texto El Triángulo de las Bermudas. 

¡Mientras más practiques, mejor será tu lectura en voz alta! • 

¿Leo cada oración en forma fluida para que se entienda la 

idea completa?  

• ¿Leo en forma precisa, es decir, sin cambiar u omitir letras 

de cada palabra? 

 

 

 

 

Completa y NO recortes ticket N° 33 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

“El mejor camino es la felicidad” 

 

 

 

 

 

 

Al terminar… 

 

 

 

 


