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1 

11:45 

12:45hrs 

Lunes 

18/10/2021 

 

Clase 

Híbrida 

 

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  

• comparando 

diferentes textos 

escritos por un 

mismo autor 

 

 

                            DINÁMICA DE INICIO 

Observa la escala de Mike y señala ¿Cómo te sientes 

hoy? 

 

Objetivo de la clase: Desarrollar la comprensión y 

expresión.  

Aplicar diferentes estrategias para el significado de 

palabras nuevas 

 

Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo 

que vimos la clase anterior? 

                          
¿Sabes quiénes 

son los sultanes? 

¿Has escuchado 

alguna historia de 

sultanes? 

¿De qué se trata 

esa historia? 

 

 

 

 

 

PREDECIR Mientras 

leemos, podemos realizar 

nuevas predicciones 

sobre lo que sucederá, 

utilizando la nueva 

información del texto. 

INFERIR Al inferir, 

lees “entre líneas” 

información que no está 

expresada directamente 

por el autor. 

    

 

Lápiz 

Cuaderno. 

Goma  

Lápiz 

Clase 47 

Texto 123, 

124 Y 125 

CA: 73 

 

Herramientas para comprender 

mailto:victoriavergaracubillos@escuelasansebastian.cl
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Después de leer el título 

y el primer párrafo del 

cuento, creo que el sultán 

tenía tanto queso en su 

castillo, que atraía a los 

ratones. Seguiré leyendo 

para comprobar mi 

predicción. 

Infiero que los 

consejeros van a 

encontrar una solución 

para echar a los ratones 

del palacio, porque son 

las personas que ayudan 

al sultán y porque 

además fueron 

amenazados de muerte. 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=OO8zWfsYeTQ

&ab_channel=IsabelMen%C3%A9ndez 

 

 

 

 

 

Manco Cápac y Mama Ocllo 

Leyenda inca 

Cerca del lago Titicaca vivían los hombres como 

animales, en cuevas. Se alimentaban de la caza y de 

frutos que recogían de los árboles. 

 

 Inti, el dios del sol, estaba preocupado por esta 

situación y les dijo a sus hijos Mama Ocllo y Manco 

Cápac que debían bajar a ayudarlos para que 

aprendieran los cultivos, vivieran de las cosechas, se 

respetaran mutuamente y rindieran culto al dios creador, 

Inti. 

 

 Les entregó un bastón de oro y les pidió que, cuando 

llegaran al lago Titicaca, apoyaran el bastón en la tierra 

en cada ocasión en que se detuvieran. Cuando el bastón 

entrara en la tierra con facilidad, sería la señal de que 

era el sitio elegido para fundar la capital: se llamaría 

Cuzco y desde allí gobernarían todo el imperio. 

 

 Al día siguiente, los hermanos se vistieron con sus 

mejores trajes y bajaron al lago. Todas las personas 

quedaron impresionadas, porque pensaron que eran 

dioses, y decidieron seguirlos. 

 

A Leer… 
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 Mama Ocllo y Manco Cápac iniciaron la caminata, sin 

olvidar apoyar el bastón en tierra cada vez que se 

detenían. Así, caminaron durante muchos días, hasta 

que una mañana llegaron a un valle y se detuvieron. 

Cuando apoyaron el bastón, se hundió en la tierra sin 

dificultad: era el lugar elegido para fundar el Cuzco, que 

quiere decir “ombligo del mundo”.  

 

Manco Cápac enseñó a los hombres el arte del cultivo y 

la cosecha. También a construir sus casas para que no 

vivieran en cuevas, y a cazar animales. 

 

 Mama Ocllo les enseñó a las mujeres a hilar y tejer con 

la lana de las llamas. También a cocinar los vegetales y 

los animales que cazaban los hombres. 

 

 Tiempo después, Manco Cápac y su hermana Mama 

Ocllo gobernaron el nuevo imperio del dios Inti, que se 

extendió por el sur hasta el río Maule en Chile. 

 

Actividad 1: (pág., 73) 

 

• Después de leer la leyenda inca Manco Cápac y Mama 

Ocllo, piensa: 

 ¿Qué situación le preocupa a Inti, el dios del sol? 

¿Cómo solucionó ese problema? 

• Completa el organizador gráfico, escribiendo el 

problema planteado y la solución: 

 

Problema  Solución 

    

        

  

PAUSA ACTIVA 

Ejercicios de respiración y relajación. Nos ponemos de 

pie y sigue las instrucciones 

 

• Completa: 

 

a. Manco Cápac enseñó a los hombres a:  

b. Mama Ocllo enseñó a las mujeres a: 

 
Actividad 2:  

Lee y dibuja. 

Rendir culto significa ofrecer un homenaje, honor o 

tributo a un dios por medio de ritos y ceremonias 

litúrgicas. Mama Ocllo les enseñó a las mujeres a 

hilar y tejer con la lana de las llamas. 
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 Dibuja en tu cuaderno cómo te imaginas que los 

hombres y mujeres rendían culto al dios del sol, Inti. 

 

Lee, observa la imagen y responde. 

Mama Ocllo les enseñó a las mujeres a hilar y tejer 

con la lana de las llamas. 

 

 

Hilar significa transformar en hilo la lana u otros 

elementos. 

 

 a. ¿Crees que es difícil hilar? ¿Te gustaría hacerlo? 

 

b. ¿Qué harías después de hilar la lana? 

 

                                                               

 
 

 

Hoy participaremos en una conversación grupal sobre el 

tema que se presenta en el texto que leímos. 

 

¿Qué te llama 

la atención de 

las actividades 

que enseñaron 

Manco Cápac y 

Mama Ocllo a 

los hombres y 

mujeres? 

¿Cuál de ellas 

te gustaría 

aprender? 

¿Qué trabajo te 

gustaría 

realizar cuando 

seas mayor? 

¿Por qué? 

 

Completa y NO recortes ticket N°47 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

“Una buena actitud es importante para aprender” 

 

        2 

 

11:45 

12:45hrs 

Martes 

19/10/2021 

 

Clase 

Híbrida 

 

OA 6 Leer 

independientement

e y comprender 

textos no literarios 

(cartas, biografías, 

relatos históricos, 

                                DINAMICA DE INICIO 

Baile de la iguana  

 

Objetivo de la clase: Desarrollar la expresión a través 

del dialogo. 

Identificar artículo informativo. 

Lápiz 

Cuaderno. 

Goma  

Lápiz 

Cuaderno 

 

¡Saca tu voz! 
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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 

entregada por 

textos discontinuos, 

como imágenes, 

gráficos, tablas, 

mapas o diagramas  

• interpretando 

expresiones en 

lenguaje figurado  

• comparando 

información  

• respondiendo 

preguntas como 

¿por qué sucede?, 

¿cuál es la 

consecuencia de?, 

¿qué sucedería si...?  

• formulando una 

opinión sobre algún 

aspecto de la 

lectura  

•fundamentando su 

opinión con 

información del 

texto o sus 

conocimientos 

previos 

 

Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo 

que vimos la clase anterior? 

                                

 

 

 

 

                          
 

¿Qué le gustaba 

comer al 

sultán? 

¿Cómo 

lograron 

expulsar a los 

invitados no 

deseados del 

palacio? 

¿Qué 

característica 

especial tiene el 

final de este 

cuento? 

 

     • Escucha nuevamente la lectura del cuento El sultán 

y los ratones. 

    

https://www.youtube.com/watch?v=OO8zWfsYeTQ

&ab_channel=IsabelMen%C3%A9ndez 

                                             

 

 

• ¿De qué otra manera se podría haber solucionado 

definitivamente el problema de los ratones?  

• ¿Por qué es importante considerar las consecuencias 

de las decisiones que tomamos? 

 

 
 

Pausa Activa  

 Ejercicios de movilidad articular y estiramiento. 

 Clase 48 

Texto  

Pág.126 Y 

127  

CA: 74 Y 

75 

 

Recordemos lo leído 

Hablemos de la lectura 
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• Hoy es el tercer día destinado a trabajar en el texto 

informativo. 

 

                             Texto informativo 

 

¿Escribiste el borrador de tu artículo 

informativo? 

   

 
 

Al revisar tu borrador, debes leer con atención cada 

indicador y marcar lo que debes corregir. Así te 

asegurarás de que tu artículo informativo esté escrito 

correctamente. 

 

 Actividad 1: 

 

• Lee el texto que escribiste y revísalo con la siguiente 

pauta. 

 

 
                                    

 

 

Completa y NO recortes ticket N°48 

Al terminar… 

¡A escribir! 
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¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

 

               “Seguimos aprendiendo, felicitaciones” 

3 

     

13:00 

14:00hrs 

Jueves 

21/10/2021 

 

Clase 

Híbrida 

OA 7  
Desarrollar el gusto 

por la lectura, 

leyendo 

habitualmente 

diversos textos. 

DINÁMICA DE INICIO 

Juego cara divertida 

 

Objetivo de la clase: Reconocer articulo informativo 

Aplicar ortografía para escribir palabras con: hue, 

hui,hie. 

 

Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo 

que vimos la clase anterior? 

 

 

 

               

 
 

 

 

 

 

 

 

• Piensa y conversa con tus compañeros. 

 

 

 

 

Lápiz 

Cuaderno. 

Goma  

Lápiz 

Cuaderno 

 

 Clase 49 

Texto 128, 

129 Y 130 

CA:76 Y 

77 

 Comentemos 

Herramientas para 

comprender 

¿Conoces algún 

pájaro que no 

construya un nido 

para sus huevos? 
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• Escucha la lectura El pájaro que no hace nido, del libro 

“Vuelo de pájaros americanos”, y aplica con tu profesor 

las estrategias revisadas. 

 

 

 

 

El búho 

El búho es un ave rapaz nocturna. 

 

 Esto quiere decir que sale de noche a cazar y 

alimentarse. Para eso, tiene un oído muy sensible y una 

vista privilegiada en la oscuridad. 

 

 Durante el día, en cambio, permanece inmóvil, 

silencioso y casi siempre oculto. Es muy difícil ver un 

búho de día. 

 

 Los búhos son muy útiles para los agricultores, porque 

cazan ratas y ratones, que se comen las cosechas del 

campo. 

 

 El búho nunca construye un nido. Prefiere ocupar 

huecos en los árboles o instalarse en el nido abandonado 

de otros pájaros. 

 

En primavera la hembra pone dos o tres huevos 

redondos y blancos. Cuando nacen los pichones, la 

familia permanece unida todo el verano, época en que 

los pequeños aprenden a volar y a cazar.  

 

Los búhos son muy longevos: puede llegar a vivir más 

de sesenta años. 

 En: Curiosidades del mundo. Tomo I. Astoreca 2009. 

¡A leer! 
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Actividad 1: 

 

a. ¿Qué hace el búho durante el día? Marca.  

 

____Construye nidos.  

 

____Caza ratas y ratones. 

 

____ Está inmóvil y oculto.  

 

____Busca nidos abandonados. 

 

b. ¿Qué características del búho le ayudan a cazar en la 

oscuridad? 

 

____________________________________________

____________________________________________ 

 

c. Después de leer el texto, ¿crees que los ratones en el 

campo duermen toda la noche? ¿Por qué? 

 

____________________________________________ 

 

Actividad 2: 

• Completa el cuadro para aprender el significado de las 

palabras destacadas: 

 

El texto 

dice 

Yo creo 

que 

significa 

El 

diccionari

o dice 

Dibuja… 

Cuando 

nacen los 

pichones… 

   

Un pichón 

Los búhos 

son 

longevos: 

pueden 

llegar a 

vivir más 

de sesenta 

años. 

  Una 

persona 

longeva 

PAUSA ACTIVA 

Baile del calentamiento 

 

 

 

 

 

a escribir palabras que empiezan con hue, hui y hie. 

 

¡A escribir! 



 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: Cuarto año A 

                           Octubre 2021 

Se escriben con h las palabras que empiezan con hue, 

hui y hie. 

 

 

 
Actividad 3:  

• Lee y completa las oraciones. Usa las pistas para 

descubrir las palabras con hue, hui, hie. 

 

a. La gaviota dejó sus _ _ _ _ _ _ _ marcadas en la arena. 

 

b. Mi abuela plantó lechugas, papas y porotos en su _ _ 

_ _ _ _ . 

 

c. Los _ _ _ _ _ _ _ _ _ se fueron muy contentos del 

hotel. 

 

d. Los pingüinos caminan sobre el _ _ _ _ _ . 

 

e. El niño abrió la jaula para dejar _ _ _ _ a los pájaros. 

 

f. Para proteger la casa, pusieron una reja de _ _ _ _ _ _ 

. 

 

Lee el texto El búho en forma individual.  

• ¿Leo en forma precisa, sin cambiar ni omitir letras de 

cada palabra?  

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

la idea completa? 

 

Completa y NO recortes ticket N° 49 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

      “Debemos vencer todas las barreras” 

         4 

10:30 

11:30hrs 

Viernes 

22/10/2021 

 

Clase 

Híbrida 

 

OA6 

OA7 

DINÁMICA DE INICIO 

Deben encontrar las diferencias en láminas 

 

Objetivo de la clase: Reescribir y publicar un artículo 

informativo.   

Lápiz 

Cuaderno. 

Goma  

Lápiz 

Cuaderno 
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Activación de conocimientos previos: recordemos la 

clase anterior. 

 

 

 

 

        
 

¿Dónde pone sus huevos 

el mirlo? ¿Cuándo y 

cómo lo hace? 

¿Qué problema tienen 

los padres sustitutos con 

las crías ajenas? 

• Escucha nuevamente el texto El pájaro que no hace 

nido, del libro “Vuelo de pájaros americanos”. 

 

 

 

 

• ¿Por qué crees que el mirlo boto algunos de los 

huevos que encuentra en el nido?  

• ¿Por qué crees que los pájaros no perciben los huevos 

del mirlo en sus nidos? 

         
 

 

 

 

 

 

• Durante varias clases has estado trabajando en tu 

artículo informativo y hoy estás finalizando el texto.  

 

 Clase 50 

Texto 131 

Y 132  

Cuad. 

Activ. 78 

 

 

 Hablemos de la lectura 

Recordemos lo leído 

¡A escribir! 
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• En este esquema visualizarás los pasos que has 

seguido y reconocerás en cuál estás. 

 

1. Planificación del texto: ¿Qué animal me llama la 

atención? ¿Qué me gustaría saber de él? 

2. Investigación: Recopilo información e 

ilustraciones interesantes acerca del animal 

seleccionado para escribir mi artículo informativo. 

3. Escritura del borrador del texto: Organizo la 

información recopilada en un esquema, donde 

clasifico la información de acuerdo a las categorías 

(subtítulos), y elaboro el borrador del texto.   

4. Revisión: Reviso el texto, tomando en cuenta 

cada uno de los indicadores de la pauta. Puedo 

marcar con lápiz lo que voy corregir. 

5. Reescritura y edición: Escribo mi artículo 

informativo con letra clara, mejorando los aspectos 

que sean necesarios para que se comprenda mejor. 

También destaco títulos y subtítulos para que esté 

ordenado. 

6. Publico mi artículo informativo en un sector de la 

sala para que mis compañeros puedan leerlo. 

 

Pausa activa 

El congelado 

 

Actividad 1 

• Después de reescribir y editar tu artículo informativo, 

hoy lo publicarás para que tus compañeros lo lean. Si 

aún te faltan algunos detalles, tendrás tiempo para 

terminar. 

 

• Prepara la publicación:  

Toma en cuenta estos puntos y haz un √.  

 

___Tengo un lugar de la sala para publicar mi trabajo. 

 

 ___Dispongo de una cartulina de color para pegar mi 

artículo informativo.  

 

___Publicaré mi trabajo a una altura que permita ser 

leído fácilmente. 

 

 

Completa y NO recortes ticket N° 50 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

“El que lee en forma diaria, verá sus frutos” 

5 

 

Lunes 

25/10/2021 

OA 7 Desarrollar 

el gusto por la 

DINÁMICA DE INICIO 

Leyendo al revés”. 

Lápiz 

Cuaderno. 
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11:45 

12:45hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

 

lectura, leyendo 

habitualmente 

diversos textos. 

 

Objetivo de la clase: Realizar una presentación sobre 

un animal favorito. 

 

Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo 

que vimos en la clase anterior? 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Goma  

Lápiz 

Cuaderno 

 

 Clase 51 

Texto 133, 

134 Y 135 

Cuad. 

Activ. 79 Y 

80 

 

¡Comentemos! 

¿Has escuchado la 

palabra migración? 
¿Qué significa? 

Para Comprender 
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• Escucha la lectura del texto Viajeros, del libro “Vuelo 

de pájaros americanos”, y aplica con tu profesor las 

estrategias revisadas 

 

 

 

 

 
¿QUÉ ES UN AVIARIO? Un aviario es un lugar donde 

se exhibe una colección de aves de distintas especies y 

características físicas. 

 

PODRÁS VER Más de 700 especies de aves, como el 

pato mandarín, el faisán plateado, los loros arcoíris, el 

mirlo metálico y muchos otros. 

 

¿CÓMO FUNCIONA EL AVIARIO? El aviario 

consiste en dos hectáreas de terreno, rodeadas por una 

enorme malla especialmente diseñada para ser utilizada 

en un aviario, la cual se sostiene con pilares de más de 

treinta metros de altura. Esta malla es flexible y liviana, 

y permite que todo tipo de insectos puedan entrar. Esto 

ayuda a mantener la naturaleza dentro del aviario viva y 

sana, dando a las aves un hermoso y cómodo lugar para 

vivir 

 

¡A leer! 
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Dirección: Avenida Las Brisas, 4,25 km. Santo 

Domingo, Región de Valparaíso. Horario: lunes a 

domingo. Invierno: 10:00 am. - 7:00 pm. Verano: 9:00 

am. - 8:00 pm. 

PAUSA ACTIVA 

Los estudiantes realizan juego de adivinanzas, mediante 

presentación PPT. 

 

 Actividad 1:  

Después de leer la infografía 

a. ¿De qué se trata el texto?  

 

____________________________________________ 

b. ¿Qué información te llamó más la atención? 

 

__________________________________________ 

c. ¿Para qué sirven las imágenes presentes en el texto?  

 

____________________________________________ 

d. ¿Qué lugares del parque Tricao te gustaría conocer? 

¿Por qué? 

 

____________________________________________ 

Actividad 2:         

 
 

Lee, observa e imita. 

 

A ras significa a la misma altura o nivel. 

Por ejemplo: 

 

La gaviota vuela a ras del mar y la paloma vuela a ras de 

suelo. 
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Imita en la sala de clases cómo vuela un pájaro a ras de 

suelo. 

 
 

   Al terminar... 

Completa y NO recortes ticket N° 51 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

        “Lo que se aprende no se olvida mañana” 

6 

11:45 

12:45hrs 

Martes 

26/10/2021 

 

Clase 

Híbrida 

 

 

OA6 

 Leer 

independientement

e 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 ex 

 

DINÁMICA DE INICIO 

Coreografía de baile entretenido 

 

Objetivo de la clase: Reconocer texto expositivo 

Experimentar con la escritura de manera libre. 

 

Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo 

que vimos en la clase anterior? 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Escucha nuevamente la lectura del texto Viajeros, del 

libro “Vuelo de pájaros americanos”. 

 

 

Completa y NO recortes ticket N° 39 

 

 

Goma  

Lápiz 

Cuaderno 

Clase 52 

Texto 136 

Y 137 

Cuad. 

Activ.81 

 

 ¡Recordemos lo leído! 

Hablemos de la lectura 
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• ¿Cuál de los tres tipos de migraciones te llama más la 

atención? ¿Por qué?  

• ¿Crees que las razones que hacen migrar a las aves 

serán comunes a todos los seres vivos?  

• Comenta con tus compañeros. 

 

 
PAUSA ACTIVA 

Jugando a los mimos 

 

 

 

 

 

 

• Te invitamos a escribir, en forma libre o espontánea, 

lo que sentiste y pensaste al participar en la exposición 

de textos acerca de los diferentes animales.  

• Antes de comenzar, debemos recordar los pasos de la 

escritura libre: 

 

1 Pienso en silencio y decido sobre qué 

quiero escribir. 

 

2. Escribo libremente. 

 

3. Luego comparto mi texto con el 

profesor. 

 

4. Puedo agregar más ideas de acuerdo 

con las preguntas o sugerencias 

realizadas por el profesor. 

 

5. Por último, comparto voluntariamente 

el texto con mi curso. 

 

 

Actividad 1: 

• Después de participar en la exposición de los trabajos 

escritos, ¿qué piensas o qué sentiste al participar de esa 

experiencia?  

• Escribe libremente sobre lo que pensaste o sentiste. 

 

¡A escribir! 
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Al terminar... 

Completa y NO recortes ticket N° 52 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

        “Lo que se aprende no se olvida mañana” 
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13:00 

14:00hrs 

Jueves 

28/10/2021 

 

Clase 

Híbrida 

OA4 

OA6 

OA7 

DINÁMICA DE INICIO 

 

Batalla del calentamiento 

 

Objetivo de la clase: desarrollo de fluidez lectora. 

Ampliar vocabulario 

 

Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo 

que vimos en la clase anterior? 

 

 

 

 

                   
 

 

 

 

 

Cuaderno. 

Goma  

Lápiz 

Cuaderno 

 

 Clase: 53 

Texto  

Pág.138, 

139 Y 140 

CA: 82 Y 

83 

 
Comentemos 
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• Escucha atentamente la lectura de Mañana es 

mañana, del libro “De cerca, de lejos. Cuentos del 

mundo”, y aplica con tu profesor las estrategias 

revisadas. 

 

Pausa A 

Adivina buen adivinador. 

 

 

 

 

¿SOMOS CAPACES LOS SERES HUMANOS DE 

HACER MAGIA? 

 

La pequeña Xian Zhang nació en 1973 en Dandong, 

casi en el límite entre China y Corea del Norte. Es 

actualmente una directora de orquesta chino- 

estadounidense y la primera mujer en ser directora 

titular de la Orquesta Sinfónica de la BBC en Gales. 

Logró este triunfo gracias a la magia realizada por toda 

la familia Zhang. 

 

 La madre de Xian era profesora de piano y su padre 

tocaba el laúd, pero durante la infancia de su hija 

Herramientas para comprender 

¿Crees que quienes 

dirigen un país o un reino 

deberían tomar en 

cuenta lo que piensan las 

personas que viven allí? 

¿Qué necesita una 

persona para 

sobrevivir y ser feliz? 

¡A leer! 
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tuvieron grandes dificultades para hacer música. 

Debido a que, en la Revolución Cultural, a los 

ciudadanos chinos se les prohibió el acceso a los 

instrumentos musicales extranjeros. Afortunadamente, 

el padre de Xian arregló un destartalado piano viejo 

cuando la niña tenía solo cuatro años, y ella aprendió a 

tocarlo con la guía de su madre. 

 

 Xian Zhang estudió luego en el Conservatorio Central 

de Beijing, donde obtuvo su grado y posgrado, además 

de comenzar a estudiar dirección orquestal desde los 

16 años. Ahí trabajó como directora durante un año 

antes de mudarse a Estados Unidos en 1998. En 

Estados Unidos realizó sus estudios de doctorado en el 

Conservatorio de la Universidad de Cincinnati. Al 

salir, se convirtió en la persona más joven en ser 

contratada por la facultad. 

 

A los veinte años subió a un podio para dirigir por 

primera vez una orquesta en la Casa Central de Ópera 

de Beijing. Era tan chica que algunos músicos se 

burlaron de ella, pero Xian no se inmutó. Solo levantó 

su batuta y esperó. Minutos después, la orquesta seguía 

sus indicaciones con absoluto respeto. -Mi vida cambió 

de la noche a la mañana - afirmó ella después. Hoy 

Xian Zhang es una de las directoras de orquestas más 

famosas del mundo. 

 

Actividad 1:  
 

• El texto ¿Somos capaces los seres humanos de hacer 

magia? es:  

 

____Una noticia, porque informa sobre algo que ocurrió 

a Xian Zhang.  

 

____Una biografía, porque narra hechos relevantes de 

la vida de Xian Zhang.  

 

___Una infografía, porque informa mediante texto e 

imágenes sobre Xian Zhang. 

 

• Responde las siguientes preguntas:  

 

a. ¿Era el piano un instrumento extranjero para los 

chinos? ¿Cómo lo sabes? 

 

____________________________________________ 
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b. ¿Qué ocurrió cuando Xian tenía cuatro años? Explica. 

 

____________________________________________ 

 

c. Nombra los países en los que ha vivido Xian. En el 

texto encontrarás pistas que te permitirán descubrirlos. 

 

____________________________________________ 

 

                                         
Actividad 2:  

 
____________________________________________ 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

 

Dd                             

 

Diferenciar las palabras tuvo y tubo 

 

 

Las palabras tuvieron y tubo son palabras homófonas; es 

decir, suenan parecido, pero tienen diferente significado. 

¿Cómo las puedes reconocer? 

 

Cuando Xiang Zhang era pequeña, su familia tuvo 

problemas para hacer música. 

 

 

Aprendo a… 
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El órgano es un instrumento musical compuesto de 

muchos tubos. 

 

 

              
 

Actividad 3:  

• Lee con atención y escribe en cada caso tuvo o tubo, 

según corresponda: 

 

1. El……………. del agua se rompió y el 

maestro……….. que arreglarlo. 

 

 2. El joven del pueblo……………… que enrollar los 

mapas y luego guardarlos en un………………… de 

plástico. 

 



 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: Cuarto año A 

                           Octubre 2021 

3. El profesor tiene una caja para guardar 

los………………….. de cartón del papel higiénico que 

usamos para hacer manualidades. 

 

4. El partido se…………………. que suspender debido 

a la lluvia. 

 

En pareja, lean el texto ¿Somos capaces los seres 

humanos de hacer magia?  

• La velocidad de mi lectura, ¿permite que otros 

comprendan lo que leo?  

• ¿Considero los signos de puntuación al leer? 

 

Completa y NO recortes ticket N° 53 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

           “Debes confiar en ti mismo” 

 

8 

 

10:30 

11:30hrs 

Viernes 

29/10/2021 

 

Clase 

Híbrida 

 

 

 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  

• comparando 

diferentes textos 

escritos por un 

mismo autor 

DINÁMICA DE INICIO 

Marcha cruzada, de pie toca con el codo la rodilla 

contraria mientras la levantas, a continuación, haz lo 

mismo con el otro codo y la otra rodilla. Ve alternando 

como si estuvieras marchando. 

 

Objetivo de la clase: Desarrollar la expresión a través 

del dialogo  

 

 

Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo 

que vimos la clase anterior? 

 

 

 

    • Tomando en cuenta el resumen realizado la clase 

pasada, responde las preguntas:    

 

     

                
 

• Escucha nuevamente el cuento Mañana es mañana, del 

libro “De cerca, de lejos. Cuentos del mundo”. 

 

 

Cuaderno. 

Goma  

Lápiz 

Cuaderno 

 

 Clase 54 

Texto 141 

142 

Pág. 84 

CA:  

 

Recordemos lo leídos 
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• ¿Por qué crees que el cuento se titula “Mañana es 

mañana”?  

• ¿Por qué el rey nombró primer consejero al zapatero?  

• ¿Qué opinas del personaje principal? ¿Por qué? 

 

 

• Comenta con un grupo de compañeros, llega a una 

conclusión y comparte con tu curso. 

 

 

 

 

• En esta clase escribirás un texto instructivo para crear 

un instrumento musical de percusión.  

• Luego podrás construirlo y participar en una orquesta 

con tus compañeros. 

 

 
 

PAUSA ACTIVA 

Coreografía musical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1:  

• Planifica la historia. En esta clase, escribirás un texto 

instructivo para construir un instrumento musical y 

luego participar en una orquesta. 

Hablemos de la lectura! 

¡A escribir! 

El texto instructivo tiene como propósito guiar la 

elaboración, construcción o utilización de un objeto. 

Debes incluir un listado de materiales y luego las 

instrucciones de cómo se elabora. Puedes escribir 

los verbos en infinitivo (por ejemplo, pintar) o en 

imperativo (por ejemplo, pinta o pinte). 
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• Completa el siguiente cuadro: 

 
 

• Escribe tu texto instructivo. Considera tu planificación 

y el ejemplo del texto 

 

 
Al terminar...  

Se informa que lunes 01 de nov. evaluación 

Completa y NO recortes ticket N° 54 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

“Sigue avanzando y cada día aprenderás nuevas 

cosas” 

   Se avisa evaluación jueves, 04 de noviembre  

 

 


