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Dinámica de Inicio: responde  ¿Cómo te sientes hoy? 



Esperar el turno para participar.

Tener los materiales para la clase.

Levantar la mano para hablar.

Escuchar a sus compañeros y profesores.

NORMAS DE LA CLASE



Objetivo Curricular:

Nivel 2:

OA 01

Leer de manera fluida textos variados apropiados a su edad: pronunciando las palabras con precisión; 

respetando la prosodia indicada por todos los signos de puntuación; decodificando de manera automática la 

mayoría de las palabras del texto.

OA 08

Sintetizar y registrar las ideas principales de textos leídos para satisfacer propósitos como estudiar, hacer 

una investigación, recordar detalles, etc.

Nivel 1

OA 06

Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, relatos históricos, libros y artículos 

informativos, noticias, etc.) para ampliar su conocimiento del mundo y formarse una opinión: extrayendo información 

explícita e implícita; haciendo inferencias a partir de la información del texto y de sus experiencias y conocimientos; 

relacionando la información de imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas, con el texto en el cual están insertos; 

interpretando expresiones en lenguaje figurado; comparando información; formulando una opinión sobre algún aspecto 

de la lectura; fundamentando su opinión con información del texto o sus conocimientos previos.



Nombre de la Actividad:

Escucha y comprende.

¿Qué haremos hoy?

Iniciaremos activando nuestros conocimientos previos, luego 
recordaras algunas estrategias de lectura, leeremos el texto de la 
página 56 del texto del estudiante para luego realizar actividades 

Propuestas.

Objetivo de la clase:

Escuchar y comprender un 
audio informativo.



OBJETIVO DE CLASE:  

¿CÓMO LO HAREMOS?

ACTIVACION DE 
CONOCIMIENTOS 

PREVIOS.

LEER Y 
ESCUCHAR UN 

AUDIO 
INFORMATIVO.

DESARROLLAR 
ACTIVIDADES 
PLANTEADAS.

REVISION COLECTIVA DE 
LAS ACTIVIDADES.

METACOGNICION.

MARTES 05 de Octubre, 2021

Escuchar y comprender un audio informativo.



Responde estas preguntas oralmente.

Activando conocimientos previos

¿Qué es el 

cambio 

climatico?

¿Qué saben sobre 

el efecto 

invernadero?

¿Qué el C02?



Preguntas esenciales al leer y analizar un texto informativo:



Pausa activa:

Ejercicios de respiración y relajación.

Nos ponemos de pie y sigue las instrucciones.

- Ejercicio se repite 5 veces: Levantamos nuestras 

manos hacia arriba y respiramos inflando nuestro 

estómago, luego bajamos las manos y 

exhalamos.

- Bajamos nuestro tronco hacia abajo sin forzar 

nuestro cuerpo y contamos hasta 10 y 

levantamos cuidadosamente.

- Movemos nuestra cintura hacia un lado luego 

hacia otro lado, repetimos el ejercicio 5 veces.

- Realizamos nuevamente el primer ejercicio de 

expirar y exhalar. 5 veces. Regresamos a nuestros 

lugares.



I. Escucha el siguiente audio.

https://bit.ly/3jndltm

I. Lee el texto de la página 56 y responde las

siguientes preguntas de la página del texto del

estudiante:

1. ¿Cuál es la capa que protege la tierra?

2. ¿Cuándo se produce el problema del cambio climático?

3. ¿Qué es el cambio climático?

4. ¿Qué consecuencias tiene el cambio climático? 

5. ¿Cómo ha impactado el cambio climático 

específicamente en Chile?

Actividades:
Pág.

56

https://bit.ly/3jndltm


REVISEMOS EN 

FORMA COLECTIVA 

NUESTRAS 

ACTIVIDADES.

RESPONDE LAS SIGUIENTES 

PREGUNTAS:

1. ¿Qué aprendiste el día de hoy?

2. ¿Cómo lo aprendiste?




