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Dinámica de inicio: 

Observa la escala de Mike y señala ¿Cómo te sientes hoy?



Reglas de la 
sala Híbrida.



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:

Disfruta la lectura de un texto.

¿Qué haremos hoy?

Iniciaremos con la lectura de un reportaje de la página N°52 , N°53, N°54 y N°55 del Texto 

del estudiante, comentaremos el reportaje y realizaras varias actividades propuestas en tu 

texto. 

Objetivo de la clase:

Leer y comprender un reportaje, reconociendo cómo se organiza e 

identificando sus ideas principales.



Activemos los conocimientos previos.

¿Recuerdas que tipo de texto es el reportaje?

¿Has leído algún reportaje?

¿Recuerdas cuáles son sus características?



Recuerda: “Reportaje”

Es un trabajo periodístico que

consiste en presentar un tema de

actualidad de la forma más novedosa

y completa posible tanto en su parte

escrita como visual. Se puede

transmitir radio, televisión y prensa

El propósito del reportaje es INFORMAR 



Partes de un Reportaje

1. Titular

2.Entrada 3. Cuerpo del 

Reportaje
4.Parrafo Final

Informar 

sobre el 

contenido 

del 

reportaje

Captar la 

atención del 

receptor, 

para ello 

debe 

comenzar 

con los 

contenidos 

interesantes 

y atractivos 

Se concluye el 

tema 

reforzando lo 

dicho al 

principio, o 

bien, 

invitando al 

lector a 

reflexionar.  

En los 

párrafos 

desarrollan 

el tema y 

deben estar 

conectados 

entre sí y con 

coherencia  



Pausa activa:

Ejercicios de respiración  y relajación:

1. Cerramos los ojos y contamos hasta 10.

2. Abrimos nuestros ojos, nos ponemos de pie y 

movemos nuestros hombros en circulo 10 veces 

hacia atrás y 10 veces hacia adelante.

3. Llevamos nuestros brazos hacia adelante y 

doblamos llevando hacia nuestro rostro, 

repetimos 10 veces.

4. Realizamos ejercicios de respiración, 

expiramos y exhalamos repitiendo 20 veces el 

ejercicio.

5. Volvemos a trabajar.



ACTIVIDADES: Lee el Texto de la página 52 y 53 y responde las siguientes preguntas:

1. ¿Te gustaría ser parte de una iniciativa como esta?, ¿Por qué?

2. ¿Qué crees que pueden provocar los residuos que aparecen en la imagen?

3. ¿Qué es el giro del Pacifico Sur? ¿Cómo afecta a los océanos?

4. ¿Qué permite la limpieza de las playas? ¿crees que es un aporte para la descontaminación?. ¿Por qué?

5. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la isla?

Páginas

52 y 53



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?




