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        1 

 

    

    10.30 

    11.30hrs 

 

    Lunes  

  04/10/2021 

 

Clase 

híbrida 

OA 18 

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  

• 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 

      DINAMICA DE INICIO 

Juego de rimas.mp4

 
Propósito de la clase: Conocer una reseña de cine y una 

ficha temática por medio de la lectura de diversos textos. 

 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior?  

 

 

 

 

 

                                             
 

                       

- ¿Qué dato curioso conoces sobre algún animal? ¿En 

qué consiste?  

- ¿Cómo piensas que los animales logran sobrevivir, 

comunicarse, alimentarse en su propio hábitat? 

 

 

 

 

 

Lápiz 

Cuaderno 

Texto 

Clase 39 

Texto pág. 

99 -100 -

101  

Cuaderno 

actividades 

Pág. 60 

¿Qué sabemos sobre…? Comentemos 

 

mailto:victoriavergaracubillos@escuelasansebastian.cl
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Escucha atentamente la lectura y aplica con tu profesor las 

estrategias revisadas.  

Ahora usa lo que sabes, para responder las siguientes 

preguntas: 

 

- Explica con tus palabras algunas ideas que se 

presentan sobre el escorpión.  

- ¿Qué dato relevante puedes señalar sobre el 

pingüino?  

- ¿Qué tiene en común la información que se entrega 

de los diferentes animales? 

 

 

 

 

 

Lee el texto de la página siguiente. 

 

 

 

 

¡A leer!  

 

Al momento de leer...  

RESUMIR  

Podemos resumir el texto que escucharemos diciendo 

que presenta información científica, datos curiosos y 

especiales de algunos animales como el escorpión, el 

pingüino, el elefante y la hormiga. 
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Ficha temática: Pez payaso 

 

Tamaño adulto: 7,5 cm 

Alimentación: Omnívoros; es decir, se 

alimentan tanto se plantas 

como animales. 

Hábitat: • Se encuentran en los 

océanos Índico y Pacífico. 

Viven junto con anémonas, 

conocidas porque pican a 

los distintos animales que 

se acercan a ellas.  

• A los peces payaso no los 

pican las anémonas, porque 

se restriegan todos los días 

contra sus tentáculos para 

acostumbrarse a ellos.  

• Los peces payaso son las 

únicas criaturas marinas 

que mantienen esta 

relación con las anémonas. 

Características: Pueden ser de muchos 

colores. 

Pausa Activa 

Los estudiantes deberán adivinar un refrán de acuerdo a la 

imagen 
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Actividad 1: 

En relación con la reseña de cine Buscando a Nemo y el 

texto informativo Pez payaso, responde las siguientes 

preguntas: 

 

 
2. Describe al pez payaso con 3 ideas que consideres 

importantes. Recuerda escribirlo con tus propias palabras. 

 

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

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

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

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

 

Actividad 2: Lee los siguientes fragmentos de texto, luego 

escribe un sinónimo y un antónimo para cada una de las 

palabras destacadas. 

 

Fragmentos Sinónimo Antónimo 

Pero Nemo y sus 

nuevos amigos 

tienen un astuto 

plan para escapar 

  

Los peces payaso 

y las anémonas 

se benefician 

mutuamente. 

  

 

Les presento el animal 

 

 

 

Les presento el animal 

 

1. Presentar sobre un tema específico.  

2. Frente a una o varias personas.  

¡saca tu voz! 
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3. Debe exponer de manera ordenada, clara y precisa para 

que todos entiendan. 

 

 
 

Prepara tu exposición sobre el animal que has escogido: 

 

1. Destaca los temas importantes que expondrás. Los 

puedes subrayar.  

2. Presenta cuatro ideas relevantes sobre el tema.  

3. Explica una de las ideas de manera más profunda y 

detallada. 

 

Actividad 3:  

Para finalizar realizaremos ticket de salida N° 39 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

Avanzando con entusiasmo y alegría, podemos ser mejor” 

 

        2 

    

   10.30 

   11.30hrs 

Miércoles 

06/10/2021 

 

Clase 

híbrida 

 

OA 4 

Profundizar su 

comprensión 

de las 

narraciones 

leídas:  

• extrayendo 

información 

explícita e 

implícita  

• 

reconstruyend

o la secuencia 

de las acciones 

en la historia  

• describiendo 

a los 

personajes  

• describiendo 

el ambiente en 

que ocurre la 

acción • 

 DINAMICA DE INICIO 

 

Juego de rimas 

Juego de rimas.mp4

 
Propósito de la clase: Elaborar una ficha temática sobre un 

animal chileno 

 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior?  

 

 

Texto 

Clase 40 

Texto pág. 

102 – 103 

C.A. 61 
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expresando 

opiniones 

fundamentadas 

sobre hechos y 

situaciones del 

texto  

• emitiendo 

una opinión 

sobre los 

personajes 

 
 

 

 

 

 

 ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la 

información sobre los animales escuchados? ¿Por 

qué?  

 ¿Cómo presentarías este texto a una persona que no 

lo conoce? ¿Qué le dirías sobre él? 

 

Ahora escucha atentamente la lectura sobre los animales 

descritos en el texto Zoolibro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborando fichas temáticas sobre animales chilenos 

 

 

 

Recordemos lo leído 

 

Hablemos sobre la lectura  

¿Cómo se comunican los elefantes? ¿Por qué el ser 

humano no logra escucharlos?  

¿Qué animal del texto te parece más peligroso? ¿Por 

qué?  

Si pudieras observar a uno de estos animales en su 

hábitat, ¿a cuál te gustaría observar? ¿Por qué? 

¡A escribir 
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Observa el siguiente ejemplo: 

 

 
 

 

 

 

 

Actividad 1:  

Hoy prepararás una ficha temática sobre un animal chileno. 

Luego armarán un libro con las fichas del curso para usarlo 

como material de referencia. 

Planifico En el formato de más abajo, observa los datos que 

necesitas para completar la ficha temática. En tu texto, 

subraya la información que necesitas para completar cada 

punto. Escribe al lado de cada idea, el dato al que 

corresponde. 

 

 

Escribo Mi ficha temática. 

 Completa la ficha con los datos del animal chileno 

que has preparado. 

Una ficha temática es un breve texto en el cual se 

registra sintéticamente información relevante sobre un 

tema. Tiene una estructura con ciertos puntos básicos y 

otros que son optativos. La ficha sobre el loro choroy 

que se presenta aquí y la del pez payaso que leíste en la 

clase anterior son ejemplos de fichas temáticas. 

¡Momento de actividad! 
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Reviso Cuando termines de escribir, revisa estos puntos y 

corrige si es necesario. 

 

 
 

Para finalizar realizaremos ticket de salida N° 43 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

“Ayúdate, que yo te ayudaré” 

 

       3 

    Clases 

11.45 

      12.45hrs 

 

 

Jueves  

 07/10/2021 

 

Clase 

híbrida 

OA 7  

Desarrollar el 

gusto por la 

lectura, 

leyendo 

habitualmente 

diversos 

textos.  

 

OA 12  
Escribir 

frecuentement

e, para 

desarrollar la 

creatividad y 

expresar sus 

ideas, textos 

como poemas, 

diarios de 

vida, cuentos, 

anécdotas, 

DINAMICA DE INICIO 

 

Juego de rimas 

Juego de rimas.mp4

 
 

Propósito de la clase: Conocer y aplicar las estrategias de 

formularse preguntas 

 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior?  

 

 

 

 

 ¿Has tenido alguna vez un secreto que debes guardar 

y no comentar? ¿Cómo te has sentido al no poder 

hablar de él?  

 ¿Cómo crees que es un secreto secretísimo? 

 

Texto 

Clase 41 

Texto pág. 

104 -105 - 

106  

 

Cuaderno 

actividades 

Pág. 62 - 63 

¿Qué sabemos sobre…? Comentemos 
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cartas, 

comentarios 

sobre sus 

lecturas, etc. 

 

 

 
 

Escucha atentamente la lectura y aplica con tu profesor las 

estrategias revisadas 

1. Qué pregunta te surge sobre el texto?  

2. Pregúntate: ¿será correcto decir que Julieta guardó el 

secreto? ¿Era esa la manera de guardarlo?  

3. ¿Cuál es el verdadero secreto secretísimo de esta historia? 

 

 

 

 

Papelucho 

Lo que sucede es terrible. Muy terrible y anoche me he 

pasado la noche sin dormir pensando en esto. Es de aquellas 

cosas que no se pueden contar, porque no salen por la boca. 

Y yo sé que mientras no la haya contado, no podré dormir. 

Le pregunté a la Domitila, qué hacía ella cuando tenía un 

secreto terrible. 

- Se lo cuento a otra persona —me contestó.  

- Pero ¿si es algo que no se puede contar a nadie?  

- Entonces lo escribo en una carta.  

- Tú no entiendes nada —le dije—. Es algo que no puede 

saberlo nadie.  

- Entonces, escríbaselo a nadie —me dijo, y soltó la risa. 

Otra vez es de noche y ya debería estar durmiendo. Pensando 

en lo que dijo la Domitila, he decidido escribirle a “nadie”, 

como ella dice, y que es lo que otros llaman su “diario”. 

Cuando esté escrito, me habré librado de seguir pensando.  

¡A leer!  
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Marcela Paz (fragmento)  

 

Pausa Activa 

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

 

                                 

y2mate.com - 

CantaJuego  Soy Una Taza Version Mexico_1080p (1).mp4
 

 

 

 

 

 

Actividad 1:  
En relación con el texto Papelucho, responde las siguientes 

preguntas: 

 

1. ¿Qué le sucede a Papelucho?.  

2. ¿Qué otro título podría tener este texto? ¿Por qué? 

3.Qué entiende Papelucho por “escribir a nadie”? 

 

Actividad 2:  

 

A continuación, ejercita lo aprendido en la página 106 de tu 

Texto del Estudiante. 

 

1. Busca en la sopa de letras las palabras diminutivas de: 

despacio - tren - flor - pie - té - pan (terminen en cito o 

cita). Anótalas bajo la sopa de letras. 

 

Momento de Actividades 
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Palabras encontradas: 

   

   

 

2. Escribe un párrafo relacionado con la imagen. Incluye al 

menos 3 palabras de la sopa de letras y una de vocabulario.  

 

 
 

 

Pausa activa 

Cantan con letra 

 

y2mate.com - Luli 

Pampín  ARAM SAM SAM  Official Video_1080p.mp4
 

 

 

 

 

Observa las siguientes oraciones. Tienen palabras que han 

sido reemplazadas por su diminutivo. Estos diminutivos 

terminan en cito o cita. 

 

1. “A sacar punta a su lápiz naranja”.  

2. “A sacar punta a su lapicito naranja”. 

1. “Lo guardó bien, hasta que sonó el timbre”.  

2. “Lo guardó bien, hasta que sonó el timbrecito”. 

Aprendo a utilizar palabras terminadas en cito- cita 
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Se escribe con “c” el diminutivo de las palabras 

terminadas en “cito” o “cita”, excepto en aquellas 

palabras que contienen “s” en la última sílaba. Ej.: salsa- 

salsita; mesa- mesita; peso- pesito 

 

 

 

Para finalizar realizaremos ticket de salida N° 41 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

 

“Felicitaciones, un día más logrado” 

4 

    Clases 

       9.15 

     10.15hrs 

Viernes 

 08/10/2021 

 

 

Clase 

híbrida 

OA4 

OA12 

                        DINAMICA 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
 

 

Propósito de la clase: Escribir un poema, incorporando 

conocimientos previos.  
 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior?  

                                   
 

 

 

 

 

• Cómo guardas un secreto?  

• ¿De qué se trata el cuento Un secreto secretísimo? 

Recordemos lo leído 

 

 Ahora escucha atentamente la lectura del cuento Un secreto 

secretísimo. 

 

Lápiz 

Cuaderno 

Texto 

Clase 42 

Texto pág. 

107 - 108  

Cuaderno 

actividades 

Pág. 64 - 65 

¡Recordemos lo leído 
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y2mate.com - UN 

SECRETO SECRETÍSIMO AUDIOCUENTO_1080p.mp4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expreso sentimientos y emociones en un poema 

 

Los poemas son textos literarios en los cuales el autor 

expresa sentimientos, emociones o impresiones de sí 

mismo, otra persona y/o sobre algo de su entorno. Al 

escribir un poema, el autor busca describir algo, 

plasmando su mirada y estado anímico. El poema está 

formado por estrofas compuestas por versos. Muchos de 

ellos también tienen rima y emplean figuras literarias, 

como comparaciones, personificación, metáforas, 

aliteraciones o repeticiones. Por ejemplo: Comparación: 

Eres dulce como la miel. Personificación: Lloran las nubes 

porque no está el sol. Metáfora: La joven tiene memoria 

de elefante. Aliteración o repetición: Pedro Pablo Pérez 

Pereira, pobre pintor portugués… (repetición del sonido 

“p”). 

 

Observa los siguientes ejemplos: 

 

Hablemos sobre la lectura  

¿Qué hizo Julieta para guardar su secreto? ¿Por qué lo 

habrá guardado de esa manera? ¿Qué aspectos positivos 

o negativos tiene esta manera de guardar un secreto?  

¿Qué opinas del secreto? 

 ¿Qué hubieras hecho tú si fueras un alumno que sabía el 

secreto? ¿Te sentirías capaz de guardarlo? ¿Por qué?  

¿Qué opinas sobre la otra sorpresa que recibe el curso? 

¡A escribir! 
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Momento de Actividades 

Actividad 1: pág. 64 

Cierra los ojos y piensa que eres un compañero de Julieta, 

del cuento Un secreto secretísimo. Estás en la sala junto a tus 

compañeros en el día en que todos guardan el secreto. ¿Cómo 

te sientes ese día? ¿Qué sentimientos o emociones despierta 

en ti la situación que viven? 

 

 Ahora escribirás un poema para expresar los 

sentimientos o emociones que se despiertan en ti por 

esta situación que acabas de imaginar. 

 

Planifico Completa este cuadro para organizar tus ideas. 

 

¿Quiénes leerán tu poema?  

 

¿Qué características tiene la sala donde 

imaginas que estás? 

 

 

 

¿Con quiénes imaginas que estás?  

 

¿Cómo te hace sentir la sala que 

imaginas? 

 

 

 

¿Qué sensaciones y emociones te 

provocan las personas con las que te 

imaginas que estás? 

 

 

¿Qué sentimientos quieres expresar en 

tu poema? 

 

¿Cuál será el título de tu poema?  

 

¿Cuántas estrofas va a tener? (Máx.3)  

 

¿Cuántos versos tendrá cada una de las 

estrofas? (Máx. 4) 

 

 

Pausa Activa: Lectura al revés 
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Escribo Mi poema. 

 
 

Reviso Revisa la pauta y corrige todo aquello que sea 

necesario en tu poema. 

 
 

Para finalizar realizaremos ticket de salida N° 42 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

 

“La lectura es alimento de los conocimientos.”  

5 Lunes 

11/10 

  

                       FERIADO  LEGAL  

         6  

    10.30 

    11.30hrs 

Miércoles 

  13/10/2021 

OA4 

 
DINAMICA DE INICIO 

 

Consiste en encontrar diferencias entre laminas  

Clase 43 

Cuaderno 

Texto 

Pág.109 – 

110 - 111 
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y2mate.com - 

ENCUENTRA LAS DIFERENCIAS   JUEGO Para MEJORAR La CONCENTRACIÓN_1080p.mp4
 

Propósito de la clase: Relacionar lo leído o escuchado con 

las estrategia de formularse preguntas  

 

 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior?  

 

 

 

 
 

 

 Si observas las ilustraciones del cuento y su título, 

¿de qué piensas que se tratará? Coméntalo con tu 

compañero de puesto.  

 ¿Qué te gustaría saber sobre este cuento? 

Coméntalo con tu compañero. 

 

Recuerden bien las conclusiones que obtuvieron recién. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

de 

Actividades 

66 

 

¿Qué sabemos sobre…? 

Comentemos 

 

Al momento de leer...  

FORMULARSE PREGUNTAS  

Para continuar trabajando con la estrategia de 

formularse preguntas, lee las ideas de preguntas que se 

plantea en el recuadro “Preguntas durante la lectura”. 

Mientras escuchas el cuento, anota una pregunta en el 

papel que te darán. 
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Ahora aplica lo que sabes: 

 

1. Mira las preguntas que hiciste mientras escuchabas el 

cuento.  

2. Hazle la pregunta al compañero con quien trabajaste 

antes y respóndanla. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Misión cumplida 

 

Siempre quise tener mi propia montaña rusa. Nunca pensé 

que la cuarentena sería el momento perfecto para construirla. 

 

 Cuando me fui a la casa de mis abuelos, supuse que todo 

sería muy aburrido, pero no fue así. Mi abuelo es un viejo 

con alma joven y le gustan las aventuras tanto como a mí. 

¡A leer! 
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Además, vive en el campo, así que tiene espacio de sobra 

para ayudarme con mis proyectos locos. 

 

 Compramos madera, clavos y nos pusimos a martillar. 

Construimos la montaña rusa que siempre quise, ¡y quedó 

increíble!  

 

Mi abuelo, a sus 83 años, me dijo que se sintió como un niño 

otra vez. Misión cumplida: nuestra cuarentena es la más 

divertida de todas.  

Misión cumplida Karen Mariángel. 

 

Realiza la actividad pág. 66 

Actividad 1:  

En relación con el texto Misión cumplida, responde las 

siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué otro título le pondrías? 

 

2. ¿En qué cambió la actitud del niño desde que llegó a la 

casa de su abuelo? ¿Por qué fue así? 

 

3. Formula una pregunta sobre algo que no te quedó claro 

del texto o sobre algo que quieres profundizar. 

 

Actividad 2:  

Conversa con tus compañeros sobre el significado de las 

palabras aventura y proyecto. Escribe un pequeño párrafo 

que incluya ambas palabras. 

 

Actividad 3:  

En parejas, uno de ustedes se presenta, usa fórmulas de 

cortesía y recita su poema. El otro evalúa con la siguiente 

pauta. Luego intercambien roles. 

 

 
 

Me presento y uso normas de cortesía cuando recito mi 

poema 

 

1. Utilizar fórmulas de cortesía como por favor, gracias, 

perdón, permiso.  

2. Al inicio, saludar y al finalizar, despedirse y dar las 

gracias.  

3. Presentarse uno mismo y a los que participan en el 

mismo grupo.  

 



 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: Tercer Año B 

                           Octubre 2021 

Actividad 3:  

Para finalizar realizaremos ticket de salida N° 43 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

“Ayúdate, que yo te ayudaré” 

 

7 

     11.45 

     12.45hrs 

   Jueves 

  14/10/2021 

 

 

Clase 

híbrida 

 

OA4 

OA28 

                        DINAMICA DE INICIO 

Canción con gestos 

y2mate.com - Mix canciones cortitas con gestos _v720P.mp4
 

 

Propósito de la clase: Comprender y recontar un relato a 

través de un comic 

 

 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior?  

 

 

 

 

y2mate.com - EL REY 

MOCHO  Cuentos infantiles  CUENTACUENTOS Beatriz Montero_1080p.mp4
 

 

                    
 

 Qué le sucede al rey? ¿Por qué no quiere que lo sepa 

el pueblo?  

 ¿Qué hace el rey para mantener su secreto a salvo? 

Ahora escucha atentamente la lectura del cuento El 

rey Mocho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lápiz 

Cuaderno 

Texto 

Clase 44 

Texto pág. 

112 - 113 

Cuaderno 

actividades 

Pág. 67 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordemos lo leído 

 



 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: Tercer Año B 

                           Octubre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El rey Mocho en historieta 

Los cómics o historietas son textos que narran una historia 

por medio de una secuencia de imágenes y breves diálogos 

o pensamientos de sus personajes, que se muestran en 

pequeños globos. Poseen elementos específicos como:  

• Viñeta: Cada uno de los cuadros donde se desarrolla la 

historia.  

• Globo: Contiene lo que los personajes dicen o piensan. • 

Cartucho o recuadro: Introduce lo que dice el narrador. 

También se utiliza onomatopeyas, que son palabras que 

imitan sonidos como ¡BOOM!, ¡PLOP! o ¡PAF! 

 

 
 

Puntos que debes tener en cuenta para escribir un cómic o 

historieta 

 

1. Los textos o pequeños párrafos pueden estar escritos en 

pasado, presente o futuro. 

 

2. Escribe los diálogos en globos. Deben ser cortos y simples. 

 

3. Utiliza signos de exclamación e interrogación cuando 

corresponda. Utiliza onomatopeyas como: ¡PUAJ! ¡BOOM! 

¡PUF!, etc. cuando corresponda.  

 

Hablemos sobre la lectura  

¿Por qué todo el pueblo supo el secreto del rey?  

¿Por qué la flauta cantaba el secreto?  

Si fueras el barbero, ¿qué hubieras hecho con el secreto 

del rey? ¿Por qué?  

¿Por qué crees que el rey mantenía en secreto lo de su 

oreja?  

¿Qué te pareció la actitud del rey cuando supo que el 

pueblo sabía su secreto? 

¡A escribir 
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4. Los dibujos deben manifestar las emociones de cada 

personaje. 

  

5. Escribe las ideas de manera clara. Piensa que será leído 

como si fuera una película. 

 

Pausa Activa: juego de rimas 

 

                              

Juego de rimas.mp4

 
                       

 

 

 

Hoy escribirás un cómic de una parte del cuento El rey 

Mocho. Trabajarán en parejas. Cada integrante debe crear 

una parte diferente del cuento, de manera que, entre ambos, 

logren el cómic completo del cuento. 

 

 

Actividad 1:  

Planifico Completa este cuadro para organizar tus ideas. 

 

¿Quiénes leerán la historieta?  

 

¿Dónde ocurrirán los hechos?  

 

¿Qué personajes participarán?  

 

¿Qué les ocurrirá a los personajes?  

 

¿Qué onomatopeyas incluiré?  

 

 

Escribo Mi cómic. Dibuja y escribe una escena de tu cómic 

en cada viñeta. 

 

 

 

 

   

 

Reviso Revisa el trabajo de tu compañero con esta tabla. 

Corrige lo que sea necesario. 

 

¡Momento de actividad! 

 

 



 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: Tercer Año B 

                           Octubre 2021 

 
 

 

Para finalizar realizaremos ticket de salida N° 43 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

“Nada es imposible con esfuerzo” 

 

8 

 

9.15 

10.15hrs 

Viernes 

15/10/2021 

 

Clase 

híbrida 

 

OA28 

Expresarse de 

manera 

coherente y 

articulada 

sobre temas de 

su interés:  

• organizando 

las ideas en 

introducción y 

desarrollo  

• incorporando 

descripciones 

y ejemplos que 

ilustren las 

ideas • 

utilizando un 

vocabulario 

variado  

• 

reemplazando 

los 

pronombres 

por 

construcciones 

sintácticas que 

expliciten o 

describan al 

referente  

• usando 

gestos y 

posturas 

acordes a la 

situación 

 • usando 

material de 

apoyo (power 

point, 

DINAMICA DE INICIO 

Cantar con gestos 

                               

y2mate.com - Luli 

Pampín  ARAM SAM SAM  Official Video_1080p.mp4
 

 

Propósito de la clase: Aplicar las estrategias predecir y 

formularse preguntas para entender un cuento. 

 

 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior?  

 

 

 

 

 

                       
 

 Al observar las imágenes de la portada y el título del 

cuento, ¿qué crees que ocurrirá?  

 ¿Crees que sería posible convertir algún objeto en 

oro? ¿Cómo lo harías? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lápiz 

Cuaderno 

Texto 

Clase 45 

Texto pág. 

114 – 115 y 

116 

Cuaderno 

actividades 

Pág. 68 y 

69 

¿Que sabemos sobre…? Comentemos 
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papelógrafo, 

objetos, etc.) si 

es pertinente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escucha atentamente la lectura y aplica con tu profesor las 

estrategias revisadas. 

 

1. Puedes responder la pregunta que te habías formulado 

durante la lectura?  

 

2. Selecciona una predicción que esté registrada en el 

pizarrón y verifica si estuvo acertada.  

 

3. ¿Qué aspecto sobre este cuento necesitas profundizar para 

comprenderlo mejor?  

 

4. ¿Por qué el molinero dijo que su hija podía hilar pajas de 

oro? ¿Por qué no le creían quienes lo escuchaban? 

Fundamenta tu respuesta.  

 

5. ¿Qué le sucedió a la hija del molinero cuando fue llevada 

a una cámara con paja?  

 

 

 

Actividad 1: 

 

 

EL MISTERIO DE LA MONEDA DESAPARECIDA 

 

En muchos cuentos, así como en las películas, ocurren 

sucesos misteriosos que es necesario resolver, al igual como 

le ocurrió a la urraca. 

 

 La urraca se dio cuenta de que le faltaba una de sus monedas 

más preciadas. Era una moneda cualquiera, pero para ella 

Al momento de leer...  

PREDECIR Recuerda que la estrategia de predecir se 

utiliza antes o durante la lectura para anticiparse a lo 

que puede suceder. Para emplearla correctamente 

debes 

 

¡A leer! 
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tenía gran valor, porque se la había regalado su padre. 

Enseguida hizo llamar a los mejores detectives del bosque, 

la liebre y el ratón, y les ofreció una buena recompensa si la 

encontraban. 

 

 El ratón era buen detective, algo más listo y sagaz que la 

liebre, así que sus pistas y razonamientos lo llevaron pronto 

al gran laberinto de túneles bajo el bosque. Al entrar en este 

laberinto, inmediatamente vio al señor topo, pero como el 

ratón era muy tímido, no se atrevió a decirle nada, y anduvo 

por allí buscando la moneda en el piso. La liebre, por otra 

parte, también era un gran detective, así que poco después 

también llegó hasta el túnel y, como no era nada vergonzosa, 

lo primero que hizo fue preguntarle al topo si sabía dónde 

estaba la moneda. 

 

El topo resultó estar encantado de guiarla, porque la moneda 

llevaba tiempo molestándole en su casa. No supo decir cómo 

había llegado hasta allí, y finalmente la liebre se llevó la 

recompensa. Pero el ratón, que vio suceder todo aquello, 

aprendió mucho, y desde entonces nunca dejó que la timidez 

le estropeara su buen trabajo. Después de esto, se convirtió 

en el mejor detective del bosque. 

                                    Pedro Pablo Sacristán 

 

 
Actividad 1:  

En relación con el texto El misterio de la moneda 

desaparecida, responde las siguientes preguntas: 

1.Completa la información sobre el ratón de la historia. 
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2.- Formula una pregunta sobre algo que te quedó poco claro 

del texto 

 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

…………………………………………………. 

 

3.- Si el ratón tuviera que resolver otro caso ¿qué estrategia 

crees que utilizará? 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………….. 

 

Actividad 2:  

Usa las palabras de vocabulario que aprendiste en la página 

114 de tu Texto del Estudiante. 

 

Completa el siguiente cuadro con la información requerida. 

 

 
 Corrobora que los significados sean correctos con 

ayuda de un diccionario. 
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Recuerda, los conectores son palabras o grupos de 

palabras que sirven para crear relación entre las 

oraciones en un texto. Cuando los usas correctamente, 

es más fácil leer y entender los textos; además, 

permiten entender mejor el mensaje. En el relato El 

misterio de la moneda desaparecida, los conectores 

están subrayados. ¿Se entendería bien si no estuvieran 

en el texto? Lee el texto sin nombrarlos. 

 

Actividad 3:  

A continuación, ejercita lo aprendido en la página 116 de tu 

Texto del Estudiante. 

 

 Escribe un párrafo que hable sobre el texto El 

misterio de la moneda desaparecida y usa al menos 

5 conectores diferentes. Cuando hayas terminado, 

subraya cada conector. 

 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Para finalizar realizaremos ticket de salida N° 45 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

 

“La lectura enriquece el alma.” 

 

 

Aprendo a usar conectores 


