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Dinámica de inicio: 

Observa y señala



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:

EL REPORTAJE .

¿Qué haremos hoy?

Iniciaremos activando nuestros conocimientos previos luego recordaremos que es el reportaje, 
escucharemos un reportaje y responderemos preguntas de compresión respecto al reportaje, 
revisaremos en forma colectiva y finalizaremos respondiendo algunas preguntas.

Objetivo de la clase:

Escuchar y comprender un reportaje, 

identificando sus ideas principales.



OBJETIVO DE CLASE:  

¿CÓMO LO HAREMOS?

ACTIVACION DE 
CONOCIMIENTOS 

PREVIOS.

ESCUCHAR UN 
REPORTAJE.

DESARROLLAR 
ACTIVIDADES 
PLANTEADAS.

REVISION COLECTIVA DE 
LAS ACTIVIDADES.

METACOGNICIÒN.

Jueves 07 de Octubre, 2021

Escuchar y comprender un reportaje, identificando 

sus ideas principales.



Activemos los conocimientos previos.

¿Recuerdas que es el reportaje?

¿A qué tipo de texto corresponde el reportaje?

¿Recuerdas algún reportaje leído en clases anteriores?



Recuerda: “Reportaje”

Es un trabajo periodístico que

consiste en presentar un tema de

actualidad de la forma más novedosa

y completa posible tanto en su parte

escrita como visual. Se puede

transmitir radio, televisión y prensa

El propósito del reportaje es INFORMAR 



Pausa activa:

Ejercicios de respiración  y relajación:

1. Cerramos los ojos y contamos hasta 10.

2. Abrimos nuestros ojos, nos ponemos de 

pie y movemos nuestros hombros en 

circulo 10 veces hacia atrás y 10 veces 

hacia adelante.

3. Llevamos nuestros brazos hacia adelante 

y doblamos llevando hacia nuestro 

rostro, repetimos 10 veces.

4. Realizamos ejercicios de respiración, 

expiramos y exhalamos repitiendo 20 

veces el ejercicio.

5. Volvemos a trabajar.



ACTIVIDADES:

Escucha el siguiente video y luego responde las siguientes preguntas:

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Diq9vbEH2Vk

1. ¿Cómo era antiguamente la isla?, ¿Cómo es ahora?

2. ¿De qué manera llega el plástico a las playas?, ¿Cómo se 

podría evitar?

3. ¿Cuál es la pesca fantasma? ¿Qué opinas de ella?

4. ¿Qué OPINAS acerca de la situación que vive la isla 

respecto a la contaminación?
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REVISEMOS EN 

FORMA COLECTIVA 

NUESTRAS 

ACTIVIDADES.

RESPONDE LAS SIGUIENTES 

PREGUNTAS:

1. ¿Qué fue lo más difícil de comprender en la 

clase de hoy?

2. ¿Qué aprendiste el día de hoy?

3. ¿Cómo lo aprendiste?



Nos Vemos 

la próxima 

Clase.


