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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

 

1 

Clases 

13.00 

14.00hrs 

Lunes 

04/10/2021 

 

Clase híbrida 

 

  

 

EVALUACION 

Lápiz 

Cuaderno. 

Goma  

Lápiz 

        2 

Clases 

10:30 

11:30hrs 

Martes 

05/10/2021 

 

Clase híbrida 

 

OA 4 

Profundizar 

su 

comprensión 

de las 

narraciones 

leídas:  

• extrayendo 

información 

explícita e 

implícita  

• 

determinand

o las 

consecuencia

s 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  

                                DINAMICA DE INICIO 

Canto con gestos 

 

                                    

 

 

                                                      
 

¿En qué país te imaginas 

que las vacas duermen en 

colchones? 

¿Qué objetos crees que se 

pueden fabricar con caca de 

elefante? 

 

 

 

Lápiz 

Cuaderno. 

Goma  

Lápiz 

Cuaderno 

 

 Clase 41 

Texto  

Pág. 107 y 

109 

CA: 64 y 

65 

 

Comentemos 

Herramientas para comprender 
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• expresando 

opiniones 

fundamentad

as sobre 

actitudes y 

acciones de 

los 

personajes  

• 

comparando 

diferentes 

textos 

escritos por 

un mismo 

autor 

 
 

 

 

 

 

El elefante y su sombra 

 

En la antigua India, un viajero arrendó un elefante con su 

dueño incluido. Quería que este lo acarreara al pueblo 

cercano para impresionar a su novia, que no conocía a esos 

animales. 

 

 Como el día era muy caluroso y en el camino no había dónde 

cobijarse de los rayos del sol, el viajero se detuvo y se refugió 

en la sombra que proyectaba el elefante. 

 

 De inmediato, el dueño del animal reclamó:  

- Solo yo -dijo, molesto- tengo derecho a usar la sombra de 

mi elefante.  

 

El viajero le repuso que le correspondía a él, ya que él había 

arrendado el animal con su sombra incluida.  

 

De palabra en palabra, la disputa fue creciendo y ambos 

hombres terminaron trenzándose a manotazos. 

 

 Entretanto, el elefante, aburrido de lo que sucedía, abandonó 

a buen trote aquel lugar. 

 

 Las personas egoístas al final lo pierden todo. 

                                       Esopo. 

A Leer… 
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Actividad 1: 

• ¿Qué quería lograr el viajero al arrendar el elefante? 

 
• ¿Cómo finalizó la historia? 

 
• ¿Cuál es la moraleja o enseñanza de la fábula? Pinta o 

marca. 

El sol puede 

producir 

agresividad. 

Los egoístas 

siempre terminan 

perdiendo algo. 

Los humanos 

deben cuidar a 

los elefantes. 

 

 

Actividad 2: 

• Lee, marca y dibuja. 

El viajero quería que el elefante lo acarreara al pueblo 

cercano para impresionar a su novia. 

 

 a. ¿Qué palabra NO puede reemplazar a la palabra 

acarreara? 

Llevara            transportara           aplastara           trasladara 

 

b. ¿Qué te imaginas que va a acarrear la niña en su carretilla? 

Dibújalo en tu cuaderno. 

 

 

• Observa las imágenes y responde las preguntas, incluyendo 

la palabra cobijar. 
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Ejemplo:  

¿Cómo se cobijó el hombre del sol? 

 

R= El hombre se cobijó del sol en la sombra del elefante. 

 

                                                  
a. ¿Qué usa la niña para cobijarse de la lluvia? 

 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

                                             
b. ¿Dónde se va a cobijar el joven para no pasar frío?   

 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

 

 

                                diferenciar las palabras ay, ahí y hay. 

 

Las palabras AY, AHÍ y HAY suenan parecido. Por eso, a 

veces puedes confundirte al utilizarlas. ¿Sabes cómo 

reconocerlas? 

 

Aprendo  a … 
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Pausa Activa  

Juego de rimas  

 

 

Actividad 3: 

      • Completa con ay - ahí - hay según corresponda. 

               
………. , qué maravillosos animales son los elefantes! En 

India -……………muchos de estos simpáticos animales. 

En la localidad india de Periyar, centenares de elefantes se 

dan cita para el descanso……………….. pueden ser 

fotografiados y observados por los turistas………….  

mucho que conocer en la India! 

 

 

                                    

 

 

Completa y NO recortes ticket N°41 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

 

“Hemos logrado avanzar muy rápido, felicitaciones” 

3 

Clases 

11:45 

 

12:45hrs 

Miércoles 

06/10/2021 

 

 

Clase híbrida 

OA 7  

Desarrollar el 

gusto por la 

lectura, 

leyendo 

DINÁMICA DE INICIO 

Canción con gestos 

 

 

Objetivo de la clase:  

Lápiz 

Cuaderno. 

Goma  

Lápiz 

Cuaderno 

Al terminar… 
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 habitualment

e diversos 

textos. 

 

Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos la clase anterior? 

 

 

 

               

 
 

• Escucha nuevamente la lectura del texto Adivina en qué 

país..., escrito e ilustrado por la alemana Martina Badstuber. 

 

 

 

 

• ¿Qué te llamó la atención del libro “Adivina en qué 

país…”? ¿Por qué?  

• ¿A quién se lo recomendarías? ¿Por qué?  

• ¿Qué aprendiste leyendo este texto? 

 
 

 

 

 

• ¿Recuerdas la fábula El elefante y su sombra? ¿Cómo te 

gustaría que hubiera finalizado?  

• Luego podrás intercambiar con tus compañeros lo que 

escribiste y conocer diferentes finales. 

 

 Clase 42 

Texto 110, 

111 

Pág.  

CA: 66 

 
Recordemos lo leído 

Hablemos de la lectura 

¡A escribir! 
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Las fábulas son narraciones literarias breves que tienen 

como propósito dejar una enseñanza o moraleja. Sus 

personajes casi siempre son animales que hablan o actúan 

como seres humanos. 

 

Actividad 1: 

Planifica la historia. Tomando en cuenta los elementos de la 

estructura presentes en el cuaderno de escritura, resume los 

cuatro momentos e incorpora el nuevo final: 

 

 
 

 

 

 

 

 

• Escribe en tu cuaderno la fábula con el final diferente que 

planificaste, utilizando un párrafo para cada parte de la 

historia. Recuerda escribir el título y la nueva moraleja. 

 

• Revisa. 

Recuerda mantener el mismo tema a lo largo de toda 

la historia y usar conectores temporales. Por ejemplo: 

Hace mucho tiempo, luego, de repente, finalmente. 
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Completa y NO recortes ticket N° 42 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

“Felicitaciones, un día más para agradecer a Dios” 

    

         4 

Clases 

 9:15 

10:15hrs 

    Jueves  

   07/10/2021 

 

 

Clase híbrida 

 

OA4 

OA7 

OA6 

DINÁMICA DE INICIO 

Deben encontrar las diferencias en láminas 

 

Objetivo de la clase:  

 

Activación de conocimientos previos: recordemos la clase 

anterior. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Lápiz 

Cuaderno. 

Goma  

Lápiz 

Cuaderno 

 

 Clase 43 

Texto 112, 

113 y 114 

Cuad. 

Activ.67 y 

68 

 

 

 Herramientas para comprender 

Comentemos 
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• Escucha la lectura La jardinera y aplica con tu profesor las 

estrategias revisadas. 

 

 

 

 

 

 

LOS ELEFANTES, ANIMALES EXTRAORDINARIOS 

Los elefantes son los animales terrestres más grandes que 

existen actualmente. Los elefantes actuales se clasifican en 

dos géneros: africanos y asiáticos. Estos maravillosos 

animales tienen un período de gestación de 22 meses, el 

más largo en cualquier animal terrestre.  

 

Características físicas 

 Un macho adulto africano puede llegar a pesar 7.500 kilos, 

aunque el récord conocido es de 11.000 kilos. Por lo 

general, viven aproximadamente hasta los 60 - 70 años (en 

ocasiones superan los 70 años). 

 

 Presentan una prolongación nasal muy desarrollada como 

trompa, que utilizan a modo de mano para agarrar objetos y 

comida. Los elefantes también poseen colmillos, grandes 

dientes que salen de su mandíbula superior. Los colmillos 

de elefante pueden pesar hasta 120 kg y tener hasta 3 

metros de longuitud, aunque lo normal es que midan menos 

de 1 metro. 

Otra de las características principales de los elefantes es que 

poseen unos grandes pabellones auditivos, diferentes en 

elefantes asiáticos y africanos. La principal función de estas 

orejas es regular su temperatura.  

Comportamiento 

 

¡A leer 
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 El cerebro del elefante es el más grande de los animales 

terrestres. Se le atribuye una gran cantidad de 

comportamientos asociados a la inteligencia, como 

altruismo, adopción, juego, uso de herramientas y 

compasión. Por eso, podemos afirmar que los elefantes 

están a la par con otras especies inteligentes, como los 

cetáceos y algunos primates. Les gusta estar en manadas y 

se revuelcan en el lodo para evitar las picaduras de 

mosquitos. 

 

 Alimentación 

 

 Se alimentan casi exclusivamente de hierbas, cortezas de 

árboles y algunos arbustos, de los que pueden llegar a 

ingerir 200 kg en un día. 

 

Realidades y mitos 

 

 En general, suele relacionarse al elefante con la buena 

memoria. Los estudios confirman que los elefantes son 

capaces de reconocer la llamada de más de cien individuos 

diferentes. Estos sonidos, similares a un gruñido agudo, 

pueden servir para identificar a los demás individuos y 

formar parte de una red social. 

 

 Mucha gente piensa que los elefantes tienen miedo a los 

ratones. En realidad, lo que ocurre es que los elefantes 

tienen una mala visión: sus ojos están a los lados de la 

cabeza, lo que hace que no puedan distinguir con claridad 

cualquier cosa pequeña que se mueva delante de ellos. 

 

 Esto hace que no soporten las sorpresas o los movimientos 

bruscos y, cuando se acerca un ratón, se ponen nerviosos y 

un poco agresivos. 

                                              Texto basado en 

es.wikipedia.org/wiki/Elephantidae 

 

Pausa activa 

El congelado 

 

 

Actividad 1 

• Después de leer Los elefantes, animales extraordinarios, 

responde:  

a. ¿Cuál es el tema de este texto? 

 

………………………………………………………………

……………………….. 

b. ¿Cuál es el propósito de este texto?  
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____Contar una historia protagonizada por elefantes. 

____Expresar sentimientos inspirados por elefantes. 

____Convencer al lector de proteger a los elefantes. 

____Entregar información sobre los elefantes. 

 

c. ¿Qué elefante tiene orejas más grandes: el africano o el 

asiático?  

    ___Elefante africano         _____ Elefante asiático. 

 

¿Cómo lo supiste? 

 

……………………………………………………………… 

 

d. ¿Para qué sirve la ilustración del texto? 

_______Adorna la página para que sea más atractiva.  

_______Entrega información que complementa el texto.  

_______Ilustra la información del título. 

 

e. ¿Cómo son los colmillos del elefante? 

 

……………………………………………………………… 

 

f. ¿En qué parte del texto ubicaste la respuesta? Pinta o 

marca. 

 

Alimentación Comportamiento 

Características físicas Realidades y mitos 

 

g. Marca con un : ¿En qué subtítulo buscarías información 

sobre... 

 

 
 

 

Actividad 2: 

 

• Realiza las siguientes actividades de vocabulario. 

 

Altruismo es ayudar a los demás sin esperar nada a 

cambio. Es lo contrario al egoísmo. 

El elefante está siendo altruista al ayudar al perro a cruzar el 

río. El elefante es un animal altruista. 
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a. ¿Conoces a una persona que sea altruista? ¿Cuál es su 

nombre? 

 

……………………………………………………………… 

 

 

Los cetáceos son los animales mamíferos como la ballena 

o el delfín. 

 

 

b. ¿Qué animal cetáceo te gustaría conocer? ¿Por qué? 

 

………………………………………………………………

……………………. 

 

Completa y NO recortes ticket N° 43 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

 

 

“Para un buen aprendizaje se necesita una buena 

disposición “ 

 

5 

Clases  

 

Lunes  

  11/10/2021 

 FERIADO   LEGAL  

6 

Clases 

10:30 

11:30hrs 

Martes  

 12/10/2021 

 

Clase híbrida 

OA6 

 Leer 

independient

emente 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:  

DINÁMICA DE INICIO 

Descripción: Bailan siguiendo instrucciones. 

 

 

Objetivo de la clase:  

 

Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos en la clase anterior? 

 

 

 

 
• Escucha nuevamente la lectura La jardinera y aplica con tu 

profesor las estrategias revisadas. 

 

Goma  

Lápiz 

Cuaderno 

Clase 44 

Texto 115, 

116 

Cuad. 

Activ.69 

 

 
¡Recordemos lo leído! 
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• extrayendo 

información 

explícita e 

implícita  

• utilizando 

los 

organizadore

s de textos 

expositivos 

(títulos, 

subtítulos, 

índice y 

glosario) 

para 

encontrar 

información 

específica, 

comprendien

do 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  

 

Completa y NO recortes ticket N° 39 

 

 

• ¿Qué ayudó a la niña a vivir separada de sus padres y de su 

querida abuela?  

• ¿Qué aprendió Lydia Gracia en el tiempo que vivió en la 

cuidad?  

• ¿Crees que valió la pena que Lydia Gracia se fuera a la casa 

de su tío? ¿Por qué? 

          
 

 

 

 

 

• Durante los siguientes días prepararás un artículo 

informativo sobre un animal de tu interés que tú escogerás. 

Luego presentarás esta información a tu curso. Al final, 

habrás aprendido nuevos conocimientos sobre diversos 

animales. 

 

Hablemos de la lectura 

¡A escribir! 
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• 

fundamentan

do su opinión 

con 

información 

del texto o 

sus 

conocimiento

s previos 

 
Tal como sabes, el artículo informativo tiene como 

propósito entregar información sobre un tema, 

describiendo situaciones reales de manera precisa y veraz. 

Cada párrafo desarrolla siempre una idea central que se 

refleja en los subtítulos, cuando los tiene. Las imágenes 

entregan información que complementa el texto. 

Actividad 1: 

• Planifica el texto.  

a. ¿Qué partes debe tener el texto? Recuerda los artículos 

informativos que has leído. 

 

 
 

b. ¿Qué información agregarían en el desarrollo? En 

conjunto con tus compañeros y compañeras, elijan tres 

categorías y píntenlas. Estas categorías serán los subtítulos 

de tu texto. 

 

 
 

• Investiga sobre el animal que escogiste. Junto con tu 

profesor, busca información para escribir tu artículo. 

 

 ¿Dónde buscarás información para elaborar el texto? 
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Al terminar... 

Completa y NO recortes ticket N°44 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

        “Lo que se aprende no se olvida mañana” 

7 

 

 

Clases 

11:45 

 

12:45hrs 

 

 

Miércoles 

  13/10/2021 

 

 

Clase híbrida 

OA4 

OA7 

OA6 

DINÁMICA DE INICIO 

 

Batalla del calentamiento 

https://www.youtube.com/watch?v=4-D0eju-

8QU&ab_channel=toycantando 

 

Objetivo de la clase:  

Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos en la clase anterior? 

 

 

 

 

                     
 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno. 

Goma  

Lápiz 

Cuaderno 

 

 Clase: 45 

Texto  

Pág.117,11

8,119 y 120 

CA: 70 y 

71 

 
Comentemos 

¿Cuál de 

ellos es tu 

favorito? 

¿Has visto 

animales en 

circos? 

¿Qué opinas 

acerca de 

los animales 

que viven en 

circos? 

https://www.youtube.com/watch?v=4-D0eju-8QU&ab_channel=toycantando
https://www.youtube.com/watch?v=4-D0eju-8QU&ab_channel=toycantando
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• Escucha la lectura del cuento El elefante 

encadenado, escrito por el argentino Jorge Bucay, y aplica 

con tu profesor las estrategias revisadas. 

 

 

 

 

 La Liebre Blanca 

                                                           Cuento japonés 

 

Hace muchos años, una liebre blanca vivía sola en una isla 

pequeña. Allí, todos los días se sentaba en la arena y miraba 

una gran isla que estaba al otro lado del mar.  

Liebre Blanca estaba aburrida de estar sola y no tener a 

nadie con quien hablar ni jugar. Pensaba cómo podría 

atravesar las aguas y llegar a esa gran isla, donde 

seguramente habría liebres y otros animales. 

 

¡A leer! 

Herramientas para comprender 
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 Un día vio venir a un cocodrilo y se alegró mucho. 

Entonces decidió engañarlo para que la llevara a la isla 

grande. 

 

 - ¡Buenos días, señor Cocodrilo! ¡Qué bueno que llegó a 

esta isla! Cocodrilo la saludó y le preguntó si se sentía muy 

sola en la isla. 

 

 -No-respondió la liebre- acá hay muchas liebres, pero hoy 

he venido sola a la playa-. Y lo invitó a jugar. 

 

 Cocodrilo salió del agua muy contento de haber encontrado 

a una amiga. Corrieron por la arena, pero la liebre siempre 

le ganaba, porque daba unos grandes saltos. 

 

Dígame, señor Cocodrilo, ¿es cierto que en la mar hay 

muchos más cocodrilos que liebres en la tierra?  

 

-Por supuesto- dijo el cocodrilo. Somos miles y miles, yo 

creo que millones.  

 

-Entonces- dijo la liebre- si todos ustedes se juntaran, 

podrían formar un puente que llegara a la gran isla, al otro 

lado del mar.  

 

-Claro que sí- dijo el cocodrilo-, podríamos dar la vuelta al 

mundo. 

 

Entonces la liebre le dijo que no desconfiaba de su palabra, 

pero que le gustaría que reuniera a sus amigos y permitiera 

que ella fuera saltando por sus espaldas para comprobarlo. 

El cocodrilo aceptó y fue en busca de sus amigos. 

 

 Liebre Blanca se quedó en la arena feliz, porque su sueño 

se haría realidad, y pensó que Cocodrilo era muy ingenuo, 

ya que no se dio cuenta del engaño. 

 

 Por fin apareció Cocodrilo seguido de un gran número de 

amigos. Entonces invitó a Liebre a convencerse de que hay 

muchos más cocodrilos que liebres. 

 

 -Increíble- dijo Liebre-, parece que era cierto lo que me 

decía. ¿Podrían ponerse en fila para contarlos?  

Los cocodrilos se organizaron en fila y prometieron no 

moverse para que Liebre no cayera al mar. Y así llegó hasta 

la isla grande, de nombre Inaba. Una vez allí, en vez de dar 

las gracias a los cocodrilos, Liebre se burló de ellos 

gritándoles que los había engañado, porque solo quería 

llegar a la isla. Luego les pidió que se fueran, porque ya no 

los necesitaba. Los cocodrilos se enojaron mucho por el 

engaño y decidieron vengarse. Entonces, los más jóvenes 
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corrieron rápidamente por la arena y la encerraron. Le 

dieron unos grandes mordiscos, sacándole su hermoso y 

largo pelo blanco. La liebre quedó llorando y los cocodrilos 

se lanzaron al mar dando grandes carcajadas. 

 

 Liebre aún lloraba cuando pasó un hombre y le preguntó 

qué había pasado con su hermoso pelo, quién se lo había 

sido arrancado. 

 

 Liebre le contó la verdad y dijo que ese era su castigo por 

haber engañado a los cocodrilos. 

 

 -Veo que estás arrepentida- dijo el hombre. Te daré un 

remedio para que te sanes. Y le sugirió bañarse en las aguas 

de un estanque, secarse y luego recostarse sobre flores de 

kaba. 

 

 Liebre hizo todo lo que el hombre le indicó. Pronto 

desaparecieron los dolores y su pelaje volvió a ser blanco y 

brillante. 

Pausa Activa 

 

 

Actividad 1: (pág. 67) 

 

• Después de leer el cuento La Liebre Blanca:  

 

a. Descubre al personaje. Si la acción se relaciona con 

Liebre, escribe una letra L. Si la acción se relaciona con 

Cocodrilo, escribe la letra C. Luego une las acciones según 

corresponda. 

 

 
b. ¿Qué opinas de la propuesta que Liebre hizo a Cocodrilo? 

 

 

c. ¿Qué otro título le pondrías al cuento La Liebre Blanca? 

 

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

 

Actividad 2:  

• Lee y completa. 

 

Ingenuo: inocente, iluso, cándido. 
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Si una persona no se da cuenta de que lo están engañando, se 

dice que es ingenua. 

 

a. Un señor contó que en su pequeña casa tenía un enorme 

elefante y los niños corrieron a verlo. Ellos fueron muy 

………………………………….. 

 

• Lee y observa la imagen. Luego define con tus palabras 

estanque y comprueba su significado en el diccionario. 

 

Le sugirió bañarse en las aguas de un estanque, secarse y 

luego recostarse sobre flores… 

 

 
 

 

reconocer que las terminaciones aba de los verbos en pasado 

se escriben con b. 

 

Actividad 3:  

¡Ayuda a Liebre a llegar a la isla grande!  

 

• Lee las oraciones y escribe las acciones en tiempo pasado.  

a. Cuando Nicolás era chico lindas canciones.  

b. Clara y Ana María con ser profesoras.  

c. María y Pablo fútbol en la plaza.  

d. Alejandra en la piscina del estadio municipal. 

 

 
• Escribe una oración con un verbo de la primera conjugación 

en tiempo pasado. 

 

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

----- 

 

 

                                   reconocer terminaciones aba de los 

 

 verbos en pasado se escriben con b. 

 

Aprendo  a … 
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Se escribe con b las terminaciones aba, abas, ábamos, 

abais, aban del tiempo pasado de los verbos de la primera 

conjugación. ¿Qué significa lo anterior? Recordemos: 

 

El nombre de un verbo puede terminar en ar, er o ir. Por 

ejemplo: cantar, correr, subir. Los verbos terminados en ar 

corresponden a la primera conjugación. Los terminados en 

er corresponden a la segunda conjugación y los terminados 

en ir a la tercera conjugación. Los verbos también tienen 

tiempo: presente, pasado y futuro. 

 

 

Cuando conjugamos un verbo de la primera conjugación en 

pasado, siempre termina en aba. Por ejemplo: yo cantaba, tú 

bailabas, ella estudiaba, nosotros escuchábamos, vosotros 

saltabais, ellos ganaban. 

 

Completa y NO recortes ticket N° 45 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

           “Debes confiar en ti mismo” 

 

8 

 

Clases 

9:15 

10:15hrs 

Jueves 

14/10/2021 

 

 

Clase 

híbrida 

OA4 

OA7 

OA6 

DINÁMICA DE INICIO 

 

Objetivo de la clase:  

 

 

Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos la clase anterior? 

 

 

 

 

Cuaderno. 

Goma  

Lápiz 

Cuaderno 

 

 Clase 46 

Texto  

Pág.121 y 

122 

CA: 72 

 
Recordemos lo leídos 
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• 

 

 Escucha nuevamente el cuento El elefante encadenado,  

 

escrito por el argentino Jorge Bucay. 

 

 

 

 

En grupos, conversa sobre el texto leído con tus compañeros 

y respondan las preguntas:  

• ¿Alguna vez has intentando realizar una actividad y no te 

ha resultado? Explica.  

• ¿Qué actividad intentarías hacer nuevamente que antes no 

te resultó? 

Hablemos sobre lo leído 

Hablemos de la lectura! 

¿Qué se 

preguntaba el 

niño acerca del 

elefante 

encadenado? 

¿A qué 

conclusión 

llegó después 

de mucho 

tiempo? 

¿Cuál era el 

deseo del 

niño? 
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• Hoy es la segunda clase destinada a trabajar en el texto 

informativo. 

                             

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

¡A escribir! 

Texto informativo 

Para escribir el borrador del artículo informativo, 

primero debes recopilar la información y luego 

organizarla en párrafos según los subtemas definidos 

por los subtítulos del texto. 
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Actividad 1:  

• Escribe en la tabla las categorías que eligieron y agrega la 

información que investigaste. Si necesitas más espacio, 

utiliza tu cuaderno de Lenguaje. 

 

 
Al terminar... 

Completa y NO recortes ticket N°46 

¿Qué aprendí?  ¿Cómo lo aprendí?  ¿Para qué me sirve? 

 

“Sigue avanzando y cada día aprenderás nuevas cosas” 

 

 

 


