
 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: Tercer Año B 

                          Octubre 2021 

                 GUION METODOLÓGICO UNIDAD  

                                                    (18 al 29 de Octubre 2021) 

Profesor(a): Victoria Eugenia Vergara Cubillos 

Correo 

electrónico: 

victoriavergaracubillos@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: Tercer Año B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

 

        1 

 

Hora 

10:30 

11:30hrs 

 

  Lunes 

18/10/2021 

 

Clase 

Híbrida 

 

 

OA 6 Leer 

independientem

ente 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 

•comprendiendo 

la información 

que aportan las 

ilustraciones, los 

símbolos y los 

pictogramas a 

un texto  

DINAMICA DE INICIO 

Descripción: Consiste en nombrar cualquier fruta, objeto 

con la letra que les indique 

 

Propósito de la clase: Escribir una anécdota.  

 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior?  

 

 

 

 

 ¿Cuál es el primer problema que se presenta en 

esta historia? ¿Cómo se resuelve? 

 ¿Cómo podrías describir la actitud del padre, el 

molinero? ¿Y la de su hija? Justifica tu respuesta.  

 ¿Qué otra historia conoces en que una mentira 

provoque problemas a los personajes? 

 

 Ahora escucha atentamente la lectura del cuento El 

enano saltarín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lápiz 

Cuaderno 

Texto  

Lápiz 

Cuaderno 

Texto 

Clase 46 

Texto pág. 

117 – 118  

Cuaderno 

actividades 

Pág. 70 y 

71 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

¡Recordemos lo leído 

 

Hablemos de la lectura 

¿Qué crees que pensó el molinero cuando supo que 

el rey había encerrado a su hija para comprobar que 

decía la verdad? ¿Qué te parece la actitud del enano 

al ofrecer su ayuda a cambio de una recompensa? 

Justifica tu respuesta. ¿Qué problemas tenía la 

niña? ¿Qué le hubieras recomendado para que 

solucionara ese problema? ¿Qué entiendes de la 

oración: “…el hombrecillo se puso manos a la 

obra…”? ¿Cuál es el mensaje que te entrega este 

cuento? 

¡A Escribir!  

 

mailto:victoriavergaracubillos@escuelasansebastian.cl
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• formulando 

una opinión 

sobre algún 

aspecto de la 

lectura  

•fundamentando 

su opinión con 

información del 

texto o sus 

conocimientos 

previos 

 

Una anécdota: es un relato narrado por quien vivió la 

experiencia. Se escribe en primera persona y narra una 

aventura, experiencia divertida, entretenida, desastrosa, 

interesante u otra situación especial. 

 

 

Observa el siguiente ejemplo: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1:  Pág. 70 

 

Piensa que eres un personaje del cuento El enano saltarín. 

Hoy escribirás una anécdota que relate algo que vivió ese 

personaje. Recuerda que la anécdota puede relatar algo 

divertido, extraño, desastroso, interesante o lo que quieras. 

 

 

Pausa Activa 

Mix de canciones cortitas  

https://www.youtube.com/watch?v=7XNjbQ10rSk&ab_c

hannel=LizbethrosarioPeredaizaguirre 

 

 

 

Planifico Completa el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

Momento de actividad  
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Anécdota 

 

 
Marca con una cruz la situación que elegirás para escribir 

tu anécdota. 

Escribo Mi anécdota. Escribe la anécdota en el siguiente 

formato. Debe tener 3 párrafos. Recuerda incluir 

diferentes conectores. Guíate por las preguntas del costado 

para escribir cada párrafo. 

 
Para finalizar realizaremos ticket de salida N° 46 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

“Felicitaciones, un día más logrado” 

        2 

    hora 

   10:30 

   11:30hrs 

Miércoles 

 20/10/2021 

Clase 

híbrida 

 Evaluación Lápiz 

Cuaderno 

Texto  

Lápiz 
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       3 

     hora 

     11:45 

     12:45hrs 

 

jueves 

 21/10/2021 

 

Clase 

híbrida 

 

OA6 

DINAMICA DE INICIO 

 

y2mate.com - CONGELADO   Canción infantil para 

jugar_1080p 

 

Propósito de la clase: Aplicar la estrategia de formular 

preguntas. 

 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior?  

 

 

 

 

                                
 

Observando el título y las imágenes de la portada, ¿De qué 

se tratará el cuento?  

 ¿De quién crees que es el espejo? 

 ¿Qué poderes o magia tendrá este espejo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escucha atentamente la lectura y aplica con tu profesor las 

estrategias revisadas. Ahora usa lo que sabes, para 

responder las siguientes preguntas: 

 

1. Comenta, ¿lograste responder correctamente las 

preguntas que te formulaste a lo largo del cuento? ¿Cuáles 

fueron las respuestas?  

Lápiz 

Cuaderno 

Texto  

Lápiz 

Cuaderno 

Texto 

Clase 47 

Texto pág. 

119, 120 y 

121 

Cuaderno 

actividades 

Pág. 72 
 

¿Qué sabemos sobre…? Comentemos 

 

Al momento de leer... FORMULARSE PREGUNTAS Cada vez 

que utilizas la estrategia de formularse preguntas, te las 

planteas mientras lees los hechos más importantes del 

texto. Debes ser como un detective que necesita aclarar 

todas sus dudas. Cuando leas un cuento, céntrate en los 

hechos más relevantes de los siguientes momentos: 
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2. De las predicciones hechas antes de la lectura, ¿cuáles 

fueron acertadas?  

3. ¿Por qué el padre de Margarita decía que ella no parecía 

una princesa? ¿estás de acuerdo con él? ¿Por qué?  

4. ¿Para qué usaba el espejo mágico? ¿Te parece mágico 

ese espejo? ¿Por qué? 

 

Pausa Activa 

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

 

 

 Lee el texto de la pág. Siguiente 120 

 

 

Una merecida recompensa 

El calor era tan fuerte que todo estaba seco. Las flores, la 

hierba y hasta los árboles más grandes y fuertes se estaban 

muriendo. El agua de arroyos, ríos, fuentes y pozos se 

habían secado. Los animales y la gente del pueblo casi 

morían de sed. 

 

 Una niña, cuya madre estaba muy enferma, cogió un 

cucharón de lata y salió en busca de agua. Ella pensaba que 

eso la mejoraría. 

 

 Encontró un manantial casi seco en la ladera de la 

montaña. Cuando logró llenar el cucharón, emprendió el 

regreso llevándolo con mucho cuidado. Por el camino, 

encontró un perro que se arrastraba sediento.  

 

Le dio de beber de su agua. De inmediato, el cucharón se 

transformó en uno de plata y estuvo lleno de agua como 

antes. 

 

 Al llegar a casa, encontró a la señora que había cuidado a 

su madre, cansada y sedienta. En el momento en que le dio 

agua, el cucharón se convirtió en uno de oro y quedó lleno 

otra vez. 

Cuando terminó de beber la madre e iba a hacerlo la niña, 

llamaron a la puerta. Era un forastero pidiendo agua, la niña 

le ofreció la suya. 

 

 Cuando el hombre iba a beber, el cucharón se convirtió en 

uno de diamantes. El hombre dio vuelta el cucharón 

derramando el agua por el suelo. En ese lugar nació una 

fuente de la que salía el agua a borbotones. La gente y los 

animales bebieron hasta saciarse. 

 

 Cuando buscaron al forastero, este había desaparecido, 

desvaneciéndose en el cielo. Solo brillaba un grupo de 

estrellas parecidas al cucharón de diamantes. Era la 

¡A leer! 
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constelación de la Osa Mayor, que sigue brillando para 

recordarnos la importancia de la amabilidad y generosidad. 

 

Actividad 1: 

 

En relación con el texto Una merecida recompensa, 

completa los espacios incompletos y/o vacíos con hechos 

del cuento. Debes mantener la secuencia de los hechos del 

cuento. 

 

1. Había una gran sequía en el lugar. Una niña fue en 

busca de agua para su madre que estaba muy enferma. 

Llevó un cucharón de lata para trasladar el agua. 

2.  

 

3. En el camino se encontró con un perro sediento, le 

ofreció agua. El cucharón se convirtió en uno de plata y 

volvió a estar lleno de agua. 

4. Al llegar a casa, le dio de beber a la cuidadora, luego 

a su madre. El cucharón se transformó en uno de:  

5. 

 

6.El forastero desapareció, en el cielo se pudo observar: 

 

Actividad 2: Marca la palabra más adecuada para 

reemplazar cada una de las destacadas. 

 

“Una niña, cuya madre estaba muy enferma, cogió un 

cucharón de lata y salió en busca de agua…” 

 

            ____reunió    _____ agarró______juntó_____ 

 

“Era un forastero pidiendo agua…” 

 

        _____vecino_____originario______extranjero____ 

Actividad 3:  

Revisa con la tabla si cumples con lo esperado. Corrige lo 

necesario 

 

 
Para finalizar realizaremos ticket de salida N° 47 

 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

 

“Felicitaciones, un día más logrado” 
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4 

     Hora  

     9:15 

     10:15hrs 

Viernes,  

 22/10/2021 

 

Clase 

Hibrida  

OA 7 
Desarrollar el 

gusto por la 

lectura, leyendo 

habitualmente 

diversos textos. 

                        DINAMICA DE INICIO 

 

Descripción: Consiste en nombrar cualquier fruta, objeto 

con la letra que les indique 

 

Propósito de la clase: Identificar y escribir una infografía. 

 

 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior?  

 

 

 

  

 

 
 

 Nombra los tres hechos más importantes del 

cuento en el orden en que sucedieron. Señala 

por qué consideras que son los más importantes.  

 ¿Qué hubiera sucedido si Margarita no hubiese 

tenido un espejo mágico?    

Ahora escucha atentamente la lectura del cuento El espejo 

mágico. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9DQRtoRs82I&ab_c

hannel=SpanishFairyTales    

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lápiz 

Cuaderno 

Texto 

Clase 48 

Texto pág. 

122 y 123 

Cuaderno 

actividades 

Pág. 73 

¡Recordemos lo leído 

 

Hablemos sobre la lectura 

 ¿Por qué el padre de Margarita quería que ella se 

casara? ¿Qué acordó Margarita con su padre sobre 

los pretendientes? ¿Ese acuerdo era conveniente 

para Margarita? ¿Por qué? ¿Cómo logró cumplir 

Margarita con el deseo de su padre y estar de 

acuerdo ella también con el matrimonio? 
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Informo por medio de una infografía 

 

La infografía es un texto no literario que busca entregar 

información sobre un tema determinado de manera 

abreviada, atractiva y fácil de entender. Se combina con 

imágenes que complementan la información escrita. No 

existe una estructura definida para distribuir la 

información en el papel. 

 

Observa el siguiente ejemplo: 

 
 

Pausa Activa: Lectura al revés 

Se presenta texto con lectura al revés que ellos deben leer 

en tiempo determinado. 

 

Actividad 1:  

Crea una infografía. Recuerda que debe ser atractiva y 

clara. 

Planifico Mi infografía. 

 

1.Elige y anota el tema del que tratará tu infografía: 

 

2.-Anota la información más relevante que puedes 

presentar al respecto (nombra al menos 3 ideas). 

 

 

 

  

 

3.-Piensa en qué imágenes y cuántas pondrás en la 

infografía. 

¡A escribir! 
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Escribo Mi infografía. Completa el formato de infografía. 

Junto al título, escribe una breve presentación del tema. 

Luego incluye las imágenes (recortes o dibujos). 

 

 
 

 
 

Para finalizar realizaremos ticket de salida N° 48 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

 

“La lectura es alimento de los conocimientos.”  

5 

   Hora 

    10:30 

    11:30hrs 

 

Lunes 

25/10/2021 

 

Clase 

Híbrida  

  

OA6 

OA7 

DINAMICA DE INICIO 

Consiste en encontrar diferencias entre laminas 

proyectadas 

                         

Propósito de la clase: Leer y comprender textos haciendo 

inferencias durante la lectura. 

 

 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior?  

 

 

 

 

 ¿Qué sucede con la semilla cuando cae en la 

tierra? ¿qué podría significar la palabra 

“germinar”?  

 

 ¿Qué sucedería si la misma semilla cae en el 

pavimento? 

 

 

 

 

 

Clase 49 

Cuaderno 

Texto 

Pág.124, 

125 y 126 

Cuaderno 

de 

Actividades 

74 y 75 

 

¿Qué sabemos sobre…? 

Comentemos 
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Escucha atentamente la lectura y aplica con tu profesor las 

estrategias revisadas. 

 ¿Quién es Pequeño verde? ¿Por qué se encuentra 

en otro lugar ahora?  

 ¿Por qué se habla del “Pequeño verde cautivo”?  

 Completa el esquema en forma oral con los 

hechos más importantes en el orden en que 

sucedieron. Sigue el modelo de tu profesor. 

 

¡A leer! 

Al momento de leer...  

INFERIR  

Cuando haces inferencias, debes leer entre líneas; es 

decir, tratas de entender la información que el autor 

no escribió, y que comprendes solo por medio de las 

pistas que entrega. 

 En el texto que escucharás, se habla sobre el 

personaje Pequeño verde que:  

“Cayó en la tierra olvidada, entre bocinas y 

estruendos” 

 Puedes inferir que el personaje llegó a una ciudad con 

muchísimos autos y ruido porque se habla de bocinas 

y estruendos. Este lugar es muy diferente al lugar 

donde vivía. 

 SECUENCIAR 

 Cuando pones atención al orden en que ocurren los 

hechos en un texto, estás empleando la estrategia de 

secuenciar. Para aplicarla, recuerda preguntarte:  

¿Qué sucedió primero?  

¿Qué vino después? ¿Qué continuó más tarde? ¿Con 

qué hechos terminó el texto? 
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La Luna roja 

Había una vez un pequeño planeta muy triste y gris. Sus 

habitantes no lo habían cuidado y, aunque tenían todos los 

inventos y naves espaciales del mundo, habían tirado tanta 

basura y suciedad en el campo, que lo contaminaron todo, 

por lo que ya no quedaban ni plantas ni animales. 

 

 Un día, caminando por su planeta, un niño encontró una 

pequeña flor roja en una cueva. Estaba muy enferma, a 

punto de morir, así que con mucho cuidado la recogió con 

su tierra y empezó a buscar un lugar donde pudiera cuidarla. 

Buscó y buscó por todo el planeta, pero estaba tan 

contaminado que no podría sobrevivir en ningún lugar. 

Entonces miró al cielo y vio la Luna, y pensó que aquel 

sería un buen lugar para cuidar la planta. 

 

 Así que el niño invitó a su mejor amiga, se pusieron sus 

trajes de astronauta, subieron a una nave espacial, y 

huyeron con la planta hasta la Luna. Lejos de tanta 

suciedad, la flor creció con los cuidados de los niños, que 

la visitaban todos los días. La cuidaron tanto y tan bien, que 

poco después germinaron más flores; estas dieron lugar a 

otras y en poco tiempo la Luna entera estaba cubierta de 

flores. 

 

 Por eso, de cuando en cuando, cuando las flores se abren, 

durante algunos minutos la Luna se tiñe de un rojo suave, 

y así nos recuerda que si no cuidamos la Tierra, llegará un 

día en que solo habrá flores en la Luna. 

¡A leer! 
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Actividad 1: (74) 

En relación con el texto La Luna roja, responde las 

siguientes preguntas: 

 

1. ¿Por qué los niños huyeron con la planta a la Luna? 

¿Fue una buena decisión? Fundamenta tu respuesta. 

 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

2. ¿Qué mensaje nos entrega este texto? 

 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

………………………………………………………….. 

 

3. Registra en el cuadro los hechos principales del cuento. 

En unos cuadros debes escribir y en otros dibujar, según 

se indica en cada uno. 
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Pausa activa 

Pausa activa: juego coordinación manos 

 

Actividad 2:  

Usa las palabras de vocabulario que aprendiste en la 

página 125 de tu Texto del Estudiante. 

 

1. Lee la definición de cada palabra, luego completa el 

cuadro con la información que tienes. 

 

 
 

Actividad 3: 

A continuación, ejercita lo aprendido en la página 126 de 

tu Texto del Estudiante. 

1. Completa las oraciones con el plural de las palabras en 

paréntesis 
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Aprendo a utilizar plurales de palabras terminadas en z 

 

 
Actividad 3:  

Para finalizar realizaremos ticket de salida N° 43 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

“Ayúdate, que yo te ayudaré” 

     6  

 

   Hora 

    9:15 

   10:15hrs 

 

Miércoles 

27/10/2021 

 

Clase 

Híbrida  

OA 6 Leer 

independientem

ente 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 

DINAMICA DE INICIO 

 

Las emociones. Emoticones 

                        

Propósito de la clase: Planificar, escribir y revisar un 

cuento escrito en versos  

 

 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior?  

 

 

 

 

                       
 

                

 ¿Quién es Pequeño verde? 

 ¿Cómo se sentía Pequeño verde en el lugar donde 

llegó? ¿Por qué? 

Clase 50 

Cuaderno 

Texto 

Pág.127 y 

128 

Cuaderno 

de 

Actividades  

76 y 77 

 

Recordemos lo leído 

 

Aprendo a utilizar plurales de palabras terminadas en z 
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expositivos 

(títulos, 

subtítulos, 

índice y 

glosario) para 

encontrar 

información 

específica 

•comprendiendo 

la información 

que aportan las 

ilustraciones, los 

símbolos y los 

pictogramas a 

un texto  

• formulando 

una opinión 

sobre algún 

aspecto de la 

lectura  

•fundamentando 

su opinión con 

información del 

texto o sus 

conocimientos 

previos 

 

Ahora escucha atentamente la lectura del cuento Pequeño 

verde. 

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

vw&t=9s&ab_channel=C%C3%A1maraChilenadelLibro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cuento en versos 

 

El cuento que escuchaste hoy, Pequeño verde, es un 

cuento escrito en versos. Te invito a escribir uno para 

expresar lo que descubriste en este cuento y todos los 

recuerdos, sentimientos y emociones que te despierta. 

 

 

PAUSA ACTIVA: 

 

Baile entretenido de aran san san  

 

 

 

 

 

 

 

Observa el siguiente esquema: 

 

Hablemos sobre la lectura  

 ¿Cómo te imaginas el lugar donde ha llegado 

Pequeño verde? Describe lo que ves en tu 

mente.  

 ¿Cómo logró Pequeño verde salir de su 

encierro?  

 ¿Qué quiere decir que el Pequeño verde “un 

corazón de leña”?  

 Según tu opinión, ¿en qué cambió el aspecto de 

la ciudad una vez que Pequeño verde se 

transformó en un árbol grande y fortalecido? 

  Comenta con tus compañeros sobre la manera 

en que está escrito este texto. 

¡A escribir 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BhuGjkIn-vw&t=9s&ab_channel=C%C3%A1maraChilenadelLibro
https://www.youtube.com/watch?v=BhuGjkIn-vw&t=9s&ab_channel=C%C3%A1maraChilenadelLibro
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Actividad 1:  

 

Crea una breve historia sobre algún aspecto del cuento 

Pequeño verde. Para escribirlo, piensa en el cuento y 

reflexiona sobre estas preguntas: ¿qué te llamó la 

atención?, ¿qué parte te pareció especial?, ¿qué 

descubriste en él?, ¿qué sentimientos y emociones te 

despierta el cuento? Escríbelo imitando el estilo de 

escritura que se aprecia en este cuento. 

Planifico Mi cuento en verso. 

 

1. Escribe en el cuadro 3 ideas de las que podría tratar tu 

cuento 

 

 
 

2.Completa el organizador con los elementos principales 

que tendrá tu cuento. 
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Escribo Mi cuento. 

 Escribe tu cuento en el siguiente formato. Recuerda 

imitar el estilo de escritura del cuento. 

 

 
 

Reviso Revisa tu trabajo con esta pauta. Corrige lo que 

sea necesario 

 

 

 
Para finalizar realizaremos ticket de salida N° 43 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

 

“Ayúdate, que yo te ayudaré” 

 

       7  

   Hora 

Jueves, 

28/10/2021 

OA 18 Escribir, 

revisar y editar 
                        DINAMICA DE INICIO 

Canción con gestos 

Lápiz 

Cuaderno 
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    11:45  

    12:45hrs 

    

 

 

 

  Clase 

Hibrida 

 

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  

• corrigen la 

ortografía y la 

presentación 

 

 

Propósito de la clase: Leer, escuchar y comprender textos, 

utilizando las estrategias de resumir y secuenciar eventos. 

 

 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior?  

 

 

 

 

 ¿Qué animales y plantas encuentras en el lugar 

donde vives?  

 ¿Cómo se alimentan esos animales y plantas? ¿Hay 

alguno que se alimente del otro? ¿Cuáles? 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escucha atentamente la lectura y aplica con tu profesor las 

estrategias revisadas. Responde en voz alta las siguientes 

preguntas: 

 

 ¿De qué se trataba el texto?  

 Nombra los seres vivos y lo que hacía cada uno, en 

el mismo orden en que aparecieron en el texto. 

Ahora usa lo que sabes, para responder en voz alta las 

siguientes preguntas: 

 

Texto 

Clase 51 

Texto pág. 

129, 130 y 

131 

Cuaderno 

actividades 

Pág. 78 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué sabemos sobre…Comentemos 

 

Al momento de leer... 

 RESUMIR  

Cuando explicas en pocas palabras de qué trata un texto 

que has leído o escuchado, estás resumiendo. Para ello, 

debes centrarte en las ideas más importantes y con ellas 

crear tu resumen. No incluyas detalles. 

 Cuando escuches el cuento que te relatarán, debes 

estar atento para que puedas decir de qué se trató y así 

puedas resumirlo.  

SECUENCIAR 

 Cuando nombras hechos o sucesos en el orden en que 

aparecen en el texto, estás secuenciando. 

 Pon atención al relato que escucharás y a los personajes 

que aparecen. Ellos también pueden ayudarte a 

nombrar los hechos en el orden en que aparecieron en 

el texto, es decir, a secuenciar. 
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 ¿Por qué los personajes de este cuento se creen tan 

especiales? ¿Están en lo cierto? 

 ¿Qué relación tiene el título con el contenido del 

cuento? 

 

Pausa Activa:  
 Cantan: La foca Marisol 

 

                               

 

 

 

 

 

Un símbolo patrio en extinción 

 

El huemul y el cóndor resguardan nuestro escudo, pero en 

Chile no los hemos cuidado como se merecen. 

 

 El cóndor es un ave característica de la Cordillera de los 

Andes. Mide aproximadamente un metro y medio desde la 

cabeza a la cola. Pesa 11 kilos. Los machos son más 

grandes que las hembras y tienen una cresta en su cabeza. 

Los adultos tienen el cuello rojizo y en la parte inferior 

tienen un collar de plumón blanco. Su plumaje es negro. 

 Como ave carroñera, tiene un pico fuerte y muy afilado. 

Este le permite abrir el cuero de los animales muertos que 

encuentra para alimentarse. 

 

 No posee garras para llevar su alimento en las patas como 

otras aves cazadoras. Sí tiene un buche en el cuello que le 

permite transportar hasta 4 kilos de comida. 

 

Lamentablemente, la población de cóndores es cada vez 

más reducida. Los cóndores son frecuentemente el blanco 

de los cazadores y esto impide su reproducción. Además, 

muchos mueren debido a que ingieren carroña envenenada 

o porque se ha alterado su hábitat por el crecimiento de las 

ciudades. 

 

¡A leer 
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Actividad 1: 

 

En relación con el texto Un símbolo patrio en extinción, 

realiza las siguientes actividades. 

 

 
 

 

Actividad 2: 

Conversa en tu curso sobre el significado de carroñero y 

reducida, luego responde las siguientes preguntas: 

 

 
Para finalizar realizaremos ticket de salida N° 51 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

“Nada es imposible con esfuerzo” 
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8 

  Hora 

    9:15 

   10:15hrs 

 

Viernes 

29/10/2021 

 

Clase 

Híbrida 

OA 24 

Comprender 

textos orales 

(explicaciones, 

instrucciones, 

noticias, 

documentales, 

películas, 

relatos, 

anécdotas, etc.) 

para obtener 

información y 

desarrollar su 

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 

DINAMICA DE INICIO 

Cantar con gestos Aram sam sam 

 

Propósito de la clase: Escribir una receta, incluyendo 

distintos pasos y una correcta secuencia 

 

 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior?  

 

 

 

 

                  
 

 ¿En qué lugar se ambienta este cuento? ¿Qué datos 

recuerdas?  

 ¿Por qué se dice que participan seres vivos 

variados en este relato? Ahora escucha atentamente 

la lectura del cuento Yo como, tú comes, él come. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PkGXZxGMVlA&

ab_channel=TVTTabasco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lápiz 

Cuaderno 

Texto 

Clase 52 

Texto pág. 

132 y 133 

Cuaderno 

actividades 

Pág. 79 

Recordemos lo leído 

 

Hablemos sobre la lectura  

 ¿Qué relación existe entre los animales que 

aparecen en el cuento?  

 ¿Qué personaje de la historia te llamó 

especialmente la atención? ¿Por qué?  

 “Se creen tan importantes, cuando en verdad 

no son más que un poco de comida para mí…”, 

dice la culebra. ¿Por qué la culebra piensa esto? 

¿Está en lo cierto? Explica tu respuesta.  

 

 ¿En qué se parece y en qué es diferente este 

cuento respecto de “Pequeño verde”? 

https://www.youtube.com/watch?v=PkGXZxGMVlA&ab_channel=TVTTabasco
https://www.youtube.com/watch?v=PkGXZxGMVlA&ab_channel=TVTTabasco
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Actividad 1: 

 

Prueba mi receta  

 Escribe una receta que quieras compartir.  

 Observa la siguiente receta y lee las características 

de este tipo de textos. 

 

La receta es un texto instructivo que presenta una lista 

de ingredientes y una descripción ordenada de las 

indicaciones o pasos para preparar un plato de comida, 

postre, bebida, etc. Personas de cualquier edad pueden 

usar este tipo de textos. Es fácil de leer, pero es muy 

importante seguir el orden señalado para lograr una 

correcta preparación. 

 

Observa el siguiente ejemplo: 

 

 
 

 

 

Actividad 1:  

 

Planifico Escribe la receta que quieres compartir con tus 

compañeros. 

En la hoja en que la traes anotada, marca con una cruz (X) 

todos los ingredientes y numera todos los pasos o 

instrucciones en el orden en que se deben realizar. 

 

 PAUSA ACTIVA:  

Baile coreografía infantil. 

 

 

 

Escribo Mi receta. Copia tu receta en este formato. 

¡AEscribir! 
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Reviso Revisa tu trabajo con esta pauta. Corrige lo que sea 

necesario. 

 

 
 

Para finalizar realizaremos ticket de salida N° 45 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

 

“La lectura enriquece el alma.” 

 

   Se avisa evaluación miércoles, 03 de noviembre  

 


