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1  

Lunes 

18/10/2021 

 

9:15 - 10:15 

hrs. 

 

Clase 

híbrida 

OA 2: Leer en voz 

alta para adquirir 

fluidez: 

pronunciando cada 

palabra con precisión, 

aunque se 

autocorrijan en 

contadas ocasiones; 

respetando el punto 

seguido y el punto 

aparte; sin detenerse 

en cada palabra. 

Buen día a todos y todas,  

 

Objetivo de la clase: Leer e identificar palabras 

“misteriosas”  

 

 

Dinámica inicio: “Karaoke bailable”  

- Se realiza la lectura de un cuento breve 

por medio del canto. Acompañando la 

lectura con baile  

 

Inicio: Los estudiantes escuchan un audio 

cuento, una vez realizado esto se incentiva al 

diálogo donde puedan compartir lo que 

comprendieron del cuento a través de preguntas 

abiertas como: 

 ¿Cómo resumirías el cuento en tus propias 

palabras? ¿Qué ocurrió al final del cuento? ¿Por 

qué?  

¿Qué personajes había dentro de este cuento?  

¿había un cambio de tonalidad en la voz al 

momento de hablar estos personajes? ¿Cómo es 

la voz? Recrearla. 

Observan diversas imágenes donde los 

estudiantes deben realizar según lo escuchado y 

conversado la recreación de la historia (diversas 

imágenes que le permita al estudiante identificar 

y seleccionar para recrear el cuento) 

 

Una vez realizado esto se presentan palabras 

“misteriosas” del mismo cuento es decir (Mnzan 

- Manzana) ¿Qué querrá decir esta palabra? 

¿cómo lo supiste? ¿Cómo ordenarlas de forma 

correcta para comprender lo que dice? luego los 

estudiantes presentan una palabra desordenada 

para que los compañeros de forma voluntaria 

puedan identificar y ordenar de forma correcta. 

 

       

Audiocuento 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=9SiN

Fya55Fo 

 

PPT 

interactivo de 

apoyo al 

momento de 

recrear el 

cuento 

ejemplo de 

oraciones 

“desordenada

s o 

misteriosas” 

https://i2.wp.c

om/www.orie

ntacionanduja

r.es/wp-

content/uploa

ds/2018/06/M

ejoramos-la-

velocidad-

lectora-con-

Lecturas-

misteriosas.-

Segundo-

ciclo-

2.jpg?resize=

500%2C375&

ssl=1 

 

 

 

mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=9SiNFya55Fo
https://www.youtube.com/watch?v=9SiNFya55Fo
https://www.youtube.com/watch?v=9SiNFya55Fo
https://www.youtube.com/watch?v=9SiNFya55Fo
https://i2.wp.com/www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2018/06/Mejoramos-la-velocidad-lectora-con-Lecturas-misteriosas.-Segundo-ciclo-2.jpg?resize=500%2C375&ssl=1
https://i2.wp.com/www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2018/06/Mejoramos-la-velocidad-lectora-con-Lecturas-misteriosas.-Segundo-ciclo-2.jpg?resize=500%2C375&ssl=1
https://i2.wp.com/www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2018/06/Mejoramos-la-velocidad-lectora-con-Lecturas-misteriosas.-Segundo-ciclo-2.jpg?resize=500%2C375&ssl=1
https://i2.wp.com/www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2018/06/Mejoramos-la-velocidad-lectora-con-Lecturas-misteriosas.-Segundo-ciclo-2.jpg?resize=500%2C375&ssl=1
https://i2.wp.com/www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2018/06/Mejoramos-la-velocidad-lectora-con-Lecturas-misteriosas.-Segundo-ciclo-2.jpg?resize=500%2C375&ssl=1
https://i2.wp.com/www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2018/06/Mejoramos-la-velocidad-lectora-con-Lecturas-misteriosas.-Segundo-ciclo-2.jpg?resize=500%2C375&ssl=1
https://i2.wp.com/www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2018/06/Mejoramos-la-velocidad-lectora-con-Lecturas-misteriosas.-Segundo-ciclo-2.jpg?resize=500%2C375&ssl=1
https://i2.wp.com/www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2018/06/Mejoramos-la-velocidad-lectora-con-Lecturas-misteriosas.-Segundo-ciclo-2.jpg?resize=500%2C375&ssl=1
https://i2.wp.com/www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2018/06/Mejoramos-la-velocidad-lectora-con-Lecturas-misteriosas.-Segundo-ciclo-2.jpg?resize=500%2C375&ssl=1
https://i2.wp.com/www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2018/06/Mejoramos-la-velocidad-lectora-con-Lecturas-misteriosas.-Segundo-ciclo-2.jpg?resize=500%2C375&ssl=1
https://i2.wp.com/www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2018/06/Mejoramos-la-velocidad-lectora-con-Lecturas-misteriosas.-Segundo-ciclo-2.jpg?resize=500%2C375&ssl=1
https://i2.wp.com/www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2018/06/Mejoramos-la-velocidad-lectora-con-Lecturas-misteriosas.-Segundo-ciclo-2.jpg?resize=500%2C375&ssl=1
https://i2.wp.com/www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2018/06/Mejoramos-la-velocidad-lectora-con-Lecturas-misteriosas.-Segundo-ciclo-2.jpg?resize=500%2C375&ssl=1
https://i2.wp.com/www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2018/06/Mejoramos-la-velocidad-lectora-con-Lecturas-misteriosas.-Segundo-ciclo-2.jpg?resize=500%2C375&ssl=1
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Pausa activa: expresiones a través de diferentes 

imágenes (stickers) 

- Los estudiantes tendrán que expresar las 

diferentes expresiones faciales y 

corporales a medida que se van 

presentando diferentes imágenes.  

 

Cierre: Una vez realizado esto se muestra un 

desafío mayor una “oración desordenada” 

ejemplo (Hbi nua ezv  sod amisog - había una vez 

dos amigos) con el fin de poder ordenar y darle 

sentido a la oración para mejorar la comprensión 

de esta. 

Presentan una oración para identificar y ordenar.  

 

Responden, ¿qué aprendiste hoy que no sabías 

ayer?  

2  

 

Miércoles 

20/10/2021 

 

9:15 - 10:15 

hrs. 

 

Clase 

híbrida 

OA 2: Leer en voz 

alta para adquirir 

fluidez: 

pronunciando cada 

palabra con precisión, 

aunque se 

autocorrijan en 

contadas ocasiones; 

respetando el punto 

seguido y el punto 

aparte; sin detenerse 

en cada palabra. 

 

Buen día a todos y todas,  

 

Objetivo de la clase: Leer cuentos y expresar 

diversas tonalidades de voces.  

 

Dinámica de inicio: El tarro de pintura 

-Se invita a los estudiantes a ponerse de pie y 

cerrar los ojos, a continuación, se les dice que 

imaginen que tienen un tarro de pintura frente a 

ellos el cual deben de destapar (por lo que deben 

de realizar la acción de destapar un tarro) luego 

deben tomar una brocha y meterla en el tarro y 

comenzar a pintar diferentes partes del cuerpo 

(cara, piernas, estómago, brazos) haciendo las 

acciones de mover la brocha para cubrir todos los 

espacios.  

 

Inicio: Los estudiantes junto al docente leen un 

cuento titulado “Los tres cerditos” Una vez 

realizado esto se invita a los estudiantes a leer 

con diferentes tonalidades de voces recreando a 

los personajes ¿Cómo leerían al lobo? ¿Qué 

tonalidad de voz podríamos realizar para un 

cerdito?   

 

Los estudiantes eligen un cuento (diversos 

cuentos para elegir) es invitado a leerlo en 

silencio y luego a practicar con qué tonalidad 

leerían las partes de los personajes o los 

sentimientos que se expresan en este. 

 

Pausa activa: Los estudiantes resuelven 

trabalenguas y luego sin invitados a crear unos 

propios. 

   Cuento los 

tres cerditos 

(pictograma) 

https://www.i

mageneseduc

ativas.com/co

leccion-de-

cuentos-con-

pictogramas/ 

 

 

 

https://www.imageneseducativas.com/coleccion-de-cuentos-con-pictogramas/
https://www.imageneseducativas.com/coleccion-de-cuentos-con-pictogramas/
https://www.imageneseducativas.com/coleccion-de-cuentos-con-pictogramas/
https://www.imageneseducativas.com/coleccion-de-cuentos-con-pictogramas/
https://www.imageneseducativas.com/coleccion-de-cuentos-con-pictogramas/
https://www.imageneseducativas.com/coleccion-de-cuentos-con-pictogramas/
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Cierre: Una vez realizado esto los estudiantes 

comparten su lectura integrando las diversas 

tonalidades de voces según lo que ellos 

identificaron y consideraron. 

 

Responden, ¿qué se te hizo más fácil y más 

difícil de imitar a tu personaje? 

3 Jueves 

21/10/2021 

 

10:30- 11:30 

hrs. 

 

Clase 

híbrida 

OA 2: Leer en voz 

alta para adquirir 

fluidez: 

pronunciando cada 

palabra con precisión, 

aunque se 

autocorrijan en 

contadas ocasiones; 

respetando el punto 

seguido y el punto 

aparte; sin detenerse 

en cada palabra. 

Buen día a todos y todas,  

 

Objetivo de la clase: Leer, escribir y dibujar uno 

o dos cuentos (pictograma) 

 

 

Dinámica de inicio: Soplo una rosa 

-Los estudiantes tendrán que realizar diversos 

movimientos corporales a medida que irán 

apareciendo en pantalla. Al terminar se les indica 

el sacar una rosa, donde respirando de manera 

lenta y calmada deben de agachar para tomar la 

rosa, acercarla a su nariz y olerla para luego 

suavemente soplarla. (el ejercicio se repite 

mínimo 3 veces preguntando qué aroma posee la 

rosa que recogieron)  

 

 

Inicio: Los estudiantes son invitados a realizar 

los sonidos de los diferentes objetos y animales 

una vez realizado esto ellos proponen realizar un 

sonido de algún objeto o animal.  

 

 Los estudiantes leen un cuento en forma de 

pirámide primeramente en silencio una vez 

realizado esto comentan ¿De qué se trataba el 

cuento? ¿Qué les estaba ocurriendo a los 

personajes? ¿Por qué? ¿Qué otro final podría 

tener este cuento?  

 

Pausa activa: Juego de Simón dice: se deberá de 

realizar el movimiento que pida el moderador del 

juego (el moderador irá rotando aleatoriamente) 

 

Cierre: Una vez realizado esto a través de una o 

dos cartulina  pegada en la pizarra se invita a los 

estudiantes (con ayuda del docente) a escribir el 

cuento leído u otro de forma pictograma en dicho 

material,  es decir, cambiando algunas partes a 

dibujos. 

 

Responden, ¿qué aprendiste hoy que no sabías 

ayer? 

 Lectura en 

pirámide “la 

gallina de los 

huevos de 

Oro” 

https://es.scri

bd.com/docu

ment/3599731

45/Lectura-

en-Piramide 

 

➔ Cartul

ina 

Plum

ón 

➔ lápice

s de 

colore

s  

➔ Hoja 

de 

cuade

rno u 

oficio   

 

https://es.scribd.com/document/359973145/Lectura-en-Piramide
https://es.scribd.com/document/359973145/Lectura-en-Piramide
https://es.scribd.com/document/359973145/Lectura-en-Piramide
https://es.scribd.com/document/359973145/Lectura-en-Piramide
https://es.scribd.com/document/359973145/Lectura-en-Piramide
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4 Viernes 

22/10/2021 

 

9:15 - 10:15 

hrs. 

 

Clase 

híbrida 

OA 2: Leer en voz 

alta para adquirir 

fluidez: 

pronunciando cada 

palabra con precisión, 

aunque se 

autocorrijan en 

contadas ocasiones; 

respetando el punto 

seguido y el punto 

aparte; sin detenerse 

en cada palabra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buen día a todos y todas,  

 

Objetivo de la clase: Leer y organizar un cuento. 

 

 

Dinámica de inicio:  1, 2, 3 y 4  

-Los estudiante tendrán que responder y realizar 

el movimiento que corresponda al número a 

mencionar (1 levantar brazo derecho, 2 levantar 

brazo izquierdo, 3 levantar ambos brazos hacia el 

frente y 4 cruzar ambos brazos en el pecho)  

Se irá diciendo lentamente varios de estos 

números para luego ir aumentando la velocidad. 

 

Inicio:  
Responder ¿cómo puedo organizar la escritura de 

un cuento?  

 

Leer atentamente un cuento, responder ¿De qué 

trataba el cuento? ¿Qué personajes había? ¿Qué 

otra solución podría haber buscado los 

personajes? ¿Por qué? si tuvieran que realizar 

este cuento como harían/recrearán los 

personajes.  

 

Se les presenta a los estudiantes la actividad 

donde ellos deben escribir su propio cuento con 

diferentes personaje el tema es libre, sin embargo 

esta creación se guiará por una ficha donde 

permitirá al estudiante dar una mejor estructura y 

organización a su cuento (personajes -máximo 4- 

, título, ideas para el cuento etc.)  

 

Pausa activa: Baile entretenido 

-Los estudiantes realizarán un baile variado de 

canciones de tik tok.  

 

Cierre:  

Una vez realizado esto los estudiantes comentan 

cómo organizaron su cuento, los personajes  e 

ideas.  

 

Responden, ¿qué aprendiste hoy que no sabías 

ayer? 

 

Cuento: “El 

erizo y el 

globo” video 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=9SiN

Fya55Fo&t=1

52s 

Ficha 

organizadora.  

5 Lunes 

25/10/2021 

 

9:15 - 10:15 

hrs. 

OA 2: Leer en voz 

alta para adquirir 

fluidez: 

pronunciando cada 

palabra con precisión, 

Objetivo de la clase: Planificar y escribir su 

cuento  

 

Buen día a todos y todas,  

 

Dispositivo 

para 

https://www.youtube.com/watch?v=9SiNFya55Fo&t=152s
https://www.youtube.com/watch?v=9SiNFya55Fo&t=152s
https://www.youtube.com/watch?v=9SiNFya55Fo&t=152s
https://www.youtube.com/watch?v=9SiNFya55Fo&t=152s
https://www.youtube.com/watch?v=9SiNFya55Fo&t=152s
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Clase 

híbrida 

aunque se 

autocorrijan en 

contadas ocasiones; 

respetando el punto 

seguido y el punto 

aparte; sin detenerse 

en cada palabra 

Dinámica de inicio: Un animal en el bosque  

-Los estudiantes tendrán que ponerse de pie y 

poner mucha atención al movimiento que realiza 

el docente al terminar la oración: “caminando por 

el bosque me encontré a un animal que hacía así”, 

donde según el movimiento tendrá que hacerlo 

con 2 saltos a la izquierda diciendo ja ja ja y 2 

saltos a la derecha diciendo ji ji ji. Para luego 

repetir la oración y añadir otro nuevo 

movimiento 

 

Inicio:   
 Leen un trabalenguas a través de los teléfonos  

(de yogurt ya creados)  eligiendo pareja al azar.  

Luego de esto se presentan algunas imágenes 

(sombras en color negro las cuales tendrá que 

identificar a que corresponde dicha sombra) 

 

Una vez realizado esto los estudiantes son 

invitados a escribir y seguir creando su cuento a 

través de la ficha el docente guía y orienta las 

dudas, sugerencias o consultas que se expresen. 

 

Pausa activa: sobar el estómago y la cabeza.  

-Los estudiantes tendrán que realizar un 

movimiento circular hacia la derecha en su 

estómago y otro hacia la izquierda en su cabeza 

al mismo tiempo. para luego intercambiar los 

movimientos. 

 

Cierre:  

los estudiantes son invitados a leer su cuento en 

silencio o a terminar de finalizar dicho escrito 

afinando detalles o errores de redacción que se 

llegasen a presentar. 

 

Responden, ¿qué se te hizo más complejo hoy? 

 

conectarse a la 

clase 

 Cuaderno de 

Lenguaje 

Lápiz grafito 

y goma 

 

 

6 Miércoles 

27/10/2021 

 

9:15 - 10:15 

hrs. 

 

Clase 

híbrida 

 

 

 

OA 2: Leer en voz 

alta para adquirir 

fluidez: 

pronunciando cada 

palabra con 

precisión, aunque se 

autocorrijan en 

contadas ocasiones; 

respetando el punto 

seguido y el punto 

aparte; sin detenerse 

en cada palabra. 

Buen día a todos y todas,  

Objetivo de clase: Contar su historia por medio 

de un teatro de sombras.  

 

Dinámica de inicio: Lanzó y aplaudo. 

-Los estudiantes tendrán que estar atentos a 

aplaudir cuando se lanza un objeto al aire, es 

decir cuando se lanza un objeto X los estudiante 

tendrán que aplaudir. Sin embargo, deben de 

estar atentos a si se lanza o no.  

 

Inicio:  

 Cuento de 

sombras: El 

conejo y la 

tortuga 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=0KY

QyKDLMfE

&ab_channel

=DiscoveryM

ontessoriCost

aRica 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0KYQyKDLMfE&ab_channel=DiscoveryMontessoriCostaRica
https://www.youtube.com/watch?v=0KYQyKDLMfE&ab_channel=DiscoveryMontessoriCostaRica
https://www.youtube.com/watch?v=0KYQyKDLMfE&ab_channel=DiscoveryMontessoriCostaRica
https://www.youtube.com/watch?v=0KYQyKDLMfE&ab_channel=DiscoveryMontessoriCostaRica
https://www.youtube.com/watch?v=0KYQyKDLMfE&ab_channel=DiscoveryMontessoriCostaRica
https://www.youtube.com/watch?v=0KYQyKDLMfE&ab_channel=DiscoveryMontessoriCostaRica
https://www.youtube.com/watch?v=0KYQyKDLMfE&ab_channel=DiscoveryMontessoriCostaRica
https://www.youtube.com/watch?v=0KYQyKDLMfE&ab_channel=DiscoveryMontessoriCostaRica
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Responden, ¿cómo creen que será un teatro de 

sombras? 

Los estudiantes son invitados a observar el 

cuento de sombras “La liebre y la tortuga”  el 

cual es contada a través de un teatro de sombras 

para que así tengan una idea de cómo debe de ser 

su presentación.  

 

Leen  texto que posee oraciones con diferentes 

tamaños y diálogos con personajes diferentes.  

El cuento será leído primero por los docentes 

para servir de guía en la actividad. Luego será el 

turno de los estudiantes que cuando lean tendrán 

que realizar los cambios de voz y de tonalidad 

correspondientes a las acciones y según 

corresponda la oración (si la oración está con 

letras negras tendrá que hablar un poco más 

fuerte, si son letras subrayadas tendrá que hablar 

bajito) además de realizar un tipo de voz 

adecuado al personaje en cuestión.  

 

Pausa activa: Norte, sur, este y oeste. 

-Los estudiantes tendrán que moverse en 

consideración de la dirección a mencionar (Norte 

delante, Sur atrás, Oeste izquierda, Este derecha)  

 

Cierre: Los estudiantes de manera voluntaria 

son invitados a presentarnos su cuento con su 

teatro y personajes realizados. Poniendo énfasis 

en el cambio de voces y tonalidades de voz según 

corresponda el personaje de su escrito.  

 

Responden, ¿qué aprendiste hoy que no sabías 

ayer? 

 

Cuento para 

practicar el 

cambio de voz 

https://www.

mundoprimari

a.com/cuentos

-infantiles-

cortos/ricitos-

de-oro 

(adaptar y 

estructurar) 

7 Jueves 

28/10/2021 

 

10:30 - 11:30 

hrs. 

 

Clase 

híbrida 

OA 2: Leer en voz 

alta para adquirir 

fluidez: 

pronunciando cada 

palabra con precisión, 

aunque se 

autocorrijan en 

contadas ocasiones; 

respetando el punto 

seguido y el punto 

aparte; sin detenerse 

en cada palabra 

Objetivo de la clase: Conocer la leyenda  

 

Buen día a todos y todas,  

 

Dinámica de inicio: Limón, Naranja, Uva, 

Sandía, melón 

-Se asocia cada fruta con un movimiento 

corporal en particular luego se juega a la ensalada 

frutal mencionando la fruta la cual tendrán que 

realizar recordando a qué movimiento 

correspondía cada fruta.  

 

Inicio: Se comienza la clase con las siguientes 

preguntas ¿Qué es una leyenda? ¿Cuál es la 

finalidad de la leyenda? ¿Qué leyendas conocen? 

¿Son reales las leyendas?. Para indagar en sus 

Dispositivo 

para 

conectarse a la 

clase 

 Cuaderno de 

Lenguaje 

Lápiz grafito 

y goma 

 

 

https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/ricitos-de-oro
https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/ricitos-de-oro
https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/ricitos-de-oro
https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/ricitos-de-oro
https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/ricitos-de-oro
https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/ricitos-de-oro
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conocimientos previos sobre este texto. Luego se 

les invita a observar la leyenda audiovisual de la 

Pincoya.  

 

A continuación, se les invita a leer en conjunto la 

leyenda de la Pincoya con diferentes dificultades 

(tonos de voz, subir y bajar la tonalidad, cambiar 

el tipo de voz, palabras misteriosas, etc.) 

 

 Leen  la leyenda “Los colores de la mariposa” 

del libro leo primero tomo 2 páginas 45, 46 y 47. 

 

Pausa activa: palmas, palmas. 

-Se realiza un movimiento de palmadas, luego 

los demás lo replican, luego se le suma otro 

movimiento y se deben de replicar los 2. La idea 

es que se logre recordar las palmadas y se llegue 

a crear un ritmo melódico.  

 

Cierre: Se desafía a los estudiantes a la lectura 

creativa la cual consiste en hacer que creen una 

manera, forma o estilo de cómo para ellos sería 

más divertido y llamativo leer la leyenda de las 

mariposas. Haciendo uso de estas estrategias 

voluntariamente (los docentes también 

participan de la actividad)  

 

Responden, ¿qué aprendiste hoy que no sabías 

ayer? 

 

8 Viernes 

29/10/2021 

 

9:15 - 10:15 

hrs. 

 

Clase 

híbrida 

OA 2: Leer en voz 

alta para adquirir 

fluidez: 

pronunciando cada 

palabra con precisión, 

aunque se 

autocorrijan en 

contadas ocasiones; 

respetando el punto 

seguido y el punto 

aparte; sin detenerse 

en cada palabra 

Objetivo de la clase: Planificar la creación de 

una leyenda. 

Buen día a todos y todas,  

Dinámica de inicio: Triángulo, círculo y 

cuadrado 

-Los estudiantes tendrán que ponerse de pie. 

-A continuación, deben estar atentos ya que 

dependiendo la figura que se menciona tendrán 

que realizar una acción (círculo brazos de pulpo) 

(cuadrado vuelo de mariposa) (triángulo hacer 

como un mono y saltar) 

Inicio:  

El estudiante de manera al azar se le designará un 

personaje, un problema y un escenario o 

https://tomi-

digital-

resources.stor

age.googleapi

s.com/images/

classes/resour

ces/rsc-

570850-

602b0e119f9d

d.png ejemplo 

de actividad 

crea un 

cuento. 

https://tomi-digital-resources.storage.googleapis.com/images/classes/resources/rsc-570850-602b0e119f9dd.png
https://tomi-digital-resources.storage.googleapis.com/images/classes/resources/rsc-570850-602b0e119f9dd.png
https://tomi-digital-resources.storage.googleapis.com/images/classes/resources/rsc-570850-602b0e119f9dd.png
https://tomi-digital-resources.storage.googleapis.com/images/classes/resources/rsc-570850-602b0e119f9dd.png
https://tomi-digital-resources.storage.googleapis.com/images/classes/resources/rsc-570850-602b0e119f9dd.png
https://tomi-digital-resources.storage.googleapis.com/images/classes/resources/rsc-570850-602b0e119f9dd.png
https://tomi-digital-resources.storage.googleapis.com/images/classes/resources/rsc-570850-602b0e119f9dd.png
https://tomi-digital-resources.storage.googleapis.com/images/classes/resources/rsc-570850-602b0e119f9dd.png
https://tomi-digital-resources.storage.googleapis.com/images/classes/resources/rsc-570850-602b0e119f9dd.png
https://tomi-digital-resources.storage.googleapis.com/images/classes/resources/rsc-570850-602b0e119f9dd.png
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situación contenidos en una tabla donde por 

medio de tirar un dado se les realiza la 

asignación. Con esto los estudiantes deberán de 

crear una micro leyenda o cuento. 

Se busca con esta actividad fomentar e incentivar 

a la creación de cuentos breves. 

Desarrollo 

 Luego los estudiantes son invitados a planificar 

su propia leyenda teniendo en cuenta algo que les 

gusta, alguna experiencia vivida, su mera 

creatividad o de manera creativa con una lluvia 

de ideas. 

Para esto tendrán que realizan una pequeña 

portada de lo que va a tratar su leyenda, imágenes 

que representen algún hecho de está y la firma de 

su creación. 

Planifican el borrador de la escritura de su 

leyenda con los personajes que ellos consideren 

convenientes, el escenario donde ocurren los 

hechos que ellos encuentren más adecuados. 

Pausa activa: color y palabra 

-Los estudiantes observan una imagen que tiene 

el nombre de los colores, pero si dice “verde” las 

letras de la palabra son azules. Así tendrán que 

realizar el ejercicio de leer lo que dice y no 

confundirse con el color que tienen las letras. 

Cierre:  Se hace la presentación de su bosquejo, 

donde ellos explican de qué trata la leyenda 

planificada. 

Para terminar, ¿Con qué aprendizaje te quedas 

hoy? 

¡BUEN TRABAJO! 

 

 


