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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

 

1 Lunes  

01/11 

 FERIADO  

        2 

 

   Hora 

    9:15 

   10:15hrs 

 

  Martes  

02/11/2021 

 

Clase 

Hibrida 

 

 

OA 7 

Desarrollar el 

gusto por la 

lectura, 

leyendo 

habitualmente 

diversos textos. 

DINAMICA DE INICIO 

Canción con gestos 

Descripción: Al compás de la música realizan lo que la 

letra les pide 

Propósito de la clase: Comprender texto, utilizando 

estrategias de secuenciar e inferir 

 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior?  

 

 

 

 

 ¿Qué juego tradicional conoces o has jugado?  

 ¿Qué se hace y qué se dice al jugarlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escucha atentamente la lectura del texto Tugar tugar, salir a 

buscar y aplica con tu profesor las estrategias revisadas. 

Responde oralmente las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se juega este juego? ¿Cuál es la utilidad de la 

canción?  

Lápiz 

Cuaderno 

Texto  

Lápiz 

Cuaderno 

Texto 

Clase 53 

Texto pág. 

134– 135 y 

136  

Cuaderno 

actividades 

Pág. 80 y 

81 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Que sabemos sobre…? Comentemos 

 

Al momento de leer...  

INFERIR Ya sabes que cuando se infiere, se intenta 

comprender lo que el autor transmite sin escribirlo. En lo que 

escucharás a continuación se dice:  

                           Frío, frío,  
                   como el agua del río. 
 Escucha con atención el texto para inferir lo que quiere decir 

el autor con esta frase. Debes emplear tus conocimientos 

previos también.  

SECUENCIAR  

Al secuenciar, se debe poner especial atención al orden en 

que se presentan los hechos. Escucha con atención el texto 

que te leerán para identificar el orden de los sucesos. ¿Por 

qué estarán presentados así? 

mailto:victoriavergaracubillos@escuelasansebastian.cl
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Nombra los hechos del juego. ¿Por qué están en ese orden?  

 

¿Qué quiere decir la frase “tugar tugar, salir a buscar”?  

 

Jueguen este juego, escondan algo e intenten encontrarlo. 

Empleen esta canción para señalar si están lejos o cerca de 

aquello que escondieron. 

         

 

 

 

 

Lee el texto de la siguiente página. 

 

Pixar muestra storyboard de “Up” 

Ha pasado más de una década desde el estreno de la 

premiada película “Up”. Fue nominada a cinco premios 

Oscar y ganó dos de ellos. 

 
 

 

La película narra la historia de Carl. Tras enviudar, cambia 

el rumbo de su vida gracias a una insólita aventura. Para no 

perder su casa, decide flotar dentro de ella. Le amarra 

innumerables globos, que lo hacen viajar por los aires. El 

pequeño e ingenuo Russell se esconde en la casa y lo 

acompañará en la travesía. A la larga, también lo hará 

recuperar la alegría de vivir. 

 

A través de sus redes sociales, la compañía Pixar compartió 

un video. En él, se ve una hermosa secuencia de la película 

con el storyboard que representa el diseño original. Hay 

algunas diferencias con el diseño definitivo. Es significativo 

ver cómo partió la idea y cómo terminó desarrollándose. 

                 Captura de pantalla proveniente de https://www.                

instagram.com/p/Bt3c174g-61/ Karen Mariángel. 

 

Pausa Activa 

 Baile coreografía infantil. 

 

Actividad 1:  Pág 

En relación con el texto Pixar muestra storyboard de Up, 

responde las siguientes preguntas: 

 

 

                                                                                                     

¡A leer!  
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1. Numera del 1 al 4 cada hecho de la película en el orden 

en que aparecen en el texto. 

 

 Carl amarra numerosos globos a su casa y viaja 

en ella por los aires. 

 Después de que Carl enviuda, cambia el rumbo 

de su vida gracias a una insólita aventura. 

 Russell hará que Carl recupere la alegría de 

vivir. 

 Russell se esconde en la casa de Carl y lo 

acompaña en su viaje. 

 

2 ¿Por qué crees que Carl había perdido la alegría de vivir? 

 

………………………………………………………………

………………………… 

………………………………………………………………

………………………… 

 

Actividad 2: 

Usa las palabras de vocabulario que aprendiste en la página 

135 de tu Texto del Estudiante. 

 

1. Marca con una X las oraciones que representen una 

situación insólita. 

 
 

2 Marca con una X las oraciones que utilizan correctamente 

la palabra innumerable 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

La coma en enumeración se utiliza para separar cada  

concepto, el último de los cuales va precedido por una 

conjunción como y, e, o, u, ni. 

 

Aprendo a utilizar coma en enumeración 
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 Ejemplo: “En la sala hay una pizarra, bancos, sillas, libros 

y mochilas” 

Actividad 3: 

A continuación, ejercita lo aprendido en la página 136 de tu 

Texto del Estudiante. Responde las preguntas y usa coma 

cuando sea necesario. 

 

1.- Qué compañeros se sientan cerca de ti en la sala? 

 

 

 

 

2.- Escribe cronológicamente las actividades que realizaste 

ayer desde que te levantaste hasta que almorzaste. 

 

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

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

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

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

                   
 

 

Para finalizar realizaremos ticket de salida N° 53 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

“Felicitaciones, has trabajado muy bien" 

        3 

    hora 

   9:15 

  10:15hrs 

Miércoles 

 03/11/2021 

 

Clase 

híbrida 

OA 4 

Profundizar su 

comprensión de 

las narraciones 

leídas: 

 • extrayendo 

información 

explícita e 

implícita  

• 

reconstruyendo 

la secuencia de 

las acciones en 

la historia  

DINAMICA DE INICIO 

EVALUACION 4 

 

 

 

Lápiz 

Cuaderno 

Texto  

Lápiz 
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• describiendo a 

los personajes  

• describiendo el 

ambiente en que 

ocurre la acción  

• expresando 

opiniones 

fundamentadas 

sobre hechos y 

situaciones del 

texto  

• emitiendo una 

opinión sobre 

los personajes 

       4 

     hora 

9:15 

      1:.15hrs 

 

Jueves 

04/11/2021 

 

Clase 

Hibrida 

OA 12 Escribir 

frecuentemente, 

para desarrollar 

la creatividad y 

expresar sus 

ideas, textos 

como poemas, 

diarios de vida, 

cuentos, 

anécdotas, 

cartas, 

comentarios 

sobre sus 

lecturas, etc. 

 

 

OA 24 

Comprender 

textos orales 

(explicaciones, 

instrucciones, 

noticias, 

documentales, 

películas, 

relatos, 

anécdotas, etc.) 

para obtener 

información y 

desarrollar su 

curiosidad por el 

mundo:  

• estableciendo 

conexiones con 

sus propias 

experiencias  

• identificando 

el propósito  

 

DINAMICA DE INICIO 

CONGELADO   Canción infantil para jugar_1080p 

y2mate.com 

 

Propósito de la clase: Escribir un texto descriptivo, 

planificando la escritura redactar y planificar el escrito. 

 

 de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que vimos a clase 

anterior?  

 

 

            
 

 

 

 

 

 

 ¿En qué situaciones se usa el texto que escuchaste 

anteriormente? 

 ¿En qué consiste el juego? 

 

 

 

Lápiz 

Cuaderno 

Texto  

Lápiz 

Cuaderno 

Texto 

Clase 54 

Texto pág. 

137 y 138 

Cuaderno 

actividades 

Pág. 82 y 

83 
 

Recordemos lo leído 
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• formulando 

preguntas para 

obtener 

información 

adicional, 

aclarar dudas y 

profundizar la 

comprensión 

 • estableciendo 

relaciones entre 

distintos textos  

• respondiendo 

preguntas sobre 

información 

explícita e 

implícita  

• formulando 

una opinión 

sobre lo 

escuchado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veo desde el aire Imagina que vas en el globo con Carl y 

Russell. ¿Qué lugares ves, cómo es cada lugar? Elige uno y 

descríbelo, empleando palabras variadas. 

 

La descripción busca que el lector cree y reconstruya 

imágenes en su mente. Emplea vocabulario que ayude a 

aclarar el mensaje y es muy importante que las palabras 

sean exactas y adecuadas al tema. 

Sigue estas sugerencias para que la descripción resulte muy 

clara:  

1. Utiliza palabras precisas y novedosas. Es decir, palabras 

que describan de manera clara y exacta. Se debe poner 

especial atención en los sustantivos y adjetivos que se elige, 

deben representar bien lo que se quiere describir. Puedes usar 

un diccionario para encontrar las palabras más adecuadas. 

 

Ejemplo: 

 

El perro corría por un lindo jardín con un pasto muy verde. 

El can corría por un bello parque que tenía un césped color 

verde muy intenso. 

 

El can corría por un bello parque que tenía un césped color 

verde muy intenso. 

 

En la segunda oración, además de reemplazar algunas 

palabras por otras más novedosas, se agregaron otras para 

que fuese más precisa y detallada la descripción. 

 

Emplea palabras nuevas que has aprendido; por ejemplo: las 

palabras de vocabulario. 

Hablemos sobre la lectura 

 Cuando se juega a encontrar un objeto o persona, 

¿para qué son útiles las diferentes partes de la canción?  

 ¿A qué se refiere el texto al decir “frío, frío como el 

agua del río”? ¿Te parece útil esta pista para encontrar 

algo?  

 ¿Qué cosas distintas tendría una canción creada por ti 

para jugar a este mismo juego? 

¡A escribir! 
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Pausa Activa 

 

Consiste en encontrar diferencias entre laminas proyectada 

  

 

 

 

Actividad 1: 

Imagina que vas en el globo con Carl y Russell. ¿Qué 

lugares ves, cómo es cada lugar? Elige uno y descríbelo lo 

más detallado posible con palabras novedosas y utilizando 

vocabulario visto en clases. 

Actividad 2:  
Planifico - Piensa en 3 ideas que te gustaría describir. 

Anota cada idea en un espacio del cuadro y a continuación, 

sus principales características. 

 

 
 

 

Escribo Mi descripción. 

 

Escribe dos párrafos que describan lo que ves. Desarrolla en 

cada párrafo una característica de las anotadas más arriba. 

Incluye en tu escritura una de las palabras de vocabulario: 

innumerable, insólito y al menos 3 palabras novedosas. 

 

¡Momento de actividad 
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Para finalizar realizaremos ticket de salida N° 54 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

 

“Felicitaciones, un día más logrado” 

5 

     Hora  

     9:15 

   10:15hrs 

     

   Lunes 

 08/11/2021 

 

Clase 

Hibrida  

OA7 

OA4 

OA12 

OA24 

                        DINAMICA DE INICIO 

 

Memorice: Consiste en encontrar diferencias entre laminas 

proyectadas. 

Propósito de la clase: Demostrar la comprensión de un 

poema leído por el docente, utilizando las estrategias de 

inferir y formular preguntas. 

 

 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior?  

 

 

 

 

 ¿Conoces el árbol del Pimiento? ¿Cómo es? ¿En qué 

lugar se encuentra?  

Lápiz 

Cuaderno 

Texto 

Clase 55 

Texto pág. 

139, 140 y 

141 

Cuaderno 

actividades 

Pág. 84 

¡Que sabemos sobre…! 
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 Al observarlo, ¿cómo crees que será la sombra que 

da? ¿Cuánto protegerá del sol? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escucha atentamente la lectura y aplica con tu profesor las 

estrategias revisadas.  

1. ¿Qué quiere decir el autor con los versos “como vegetal 

hermano, sin frontera y sin nación”?  

2. ¿Cuáles son las partes que más recuerdas del poema? 

 Ahora aplica lo que sabes para responder las siguientes 

preguntas:  

3. ¿Por qué se nombra al Pimiento como “dador de vida”? 

Da un ejemplo.  

4. ¿Qué elementos le gustaron al Pimiento que quiso 

quedarse en estas tierras? 

 

 

 

Lee el texto de la página siguiente. 

 

1Qué sueño tenía Carl Fredricksen? ¿Cómo lo pudo 

cumplir?.  

Al momento de leer...  

INFERIR Escucha el siguiente poema y piensa que más nos 

quiere decir el autor, sin nombrarlo de manera directa. 

También conecta lo que escuchas con lo que conoces sobre 

el tema. Así estarás haciendo inferencias.  

FORMULARSE PREGUNTAS  

¿Qué hechos relata el poema? ¿De quién habla? ¿Qué no 

entiendo bien aún? Si te formulas preguntas durante la 

lectura de cualquier texto, te será más fácil comprenderlo. 

También puedes plantear las dudas que aún tengas cuando 

finalice la lectura del texto. 

¡A leer! 
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Pausa Activa:  

Consiste en coordinar movimiento: 

 juego coordinación manos 

 

 

 

Actividad 1:  

En relación con el texto sobre la película Up, responde las 

siguientes preguntas: 

 

1. Qué sueño tenía Carl Fredricksen? ¿Cómo lo pudo 

cumplir? 

 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………….. 

2. A quién considera Carl como una pesadilla que se embarcó 

en su casa? ¿Por qué lo considera una pesadilla? 

 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………. 

 

 

Actividad 2: 

Lee los fragmentos del texto. Identifica el significado de las 

palabras destacadas y luego escribe un sinónimo y un 

antónimo para cada una. 

 

 

 

Momento de actividad 
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Fragmentos Sinónimos Antónimos 

“…quien finalmente 

consigue llevar a cabo el 

sueño de su vida al 

enganchar miles de globos a 

su casa y salir volando…” 

  

“...tiene 8 años y un 

tremendo optimismo a 

prueba de bomba”. 

  

 

Actividad 3: 

Evalúa al compañero que te eligió con esta pauta. 

 
 

Para finalizar realizaremos ticket de salida N° 55 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

 

“Nos queda poco para llegar a la meta final, ánimo.”  

       6 

   Hora 

    9:15 

   10:15hrs 

 

Martes 

09/11/2021 

 

Clase 

Híbrida  

  

OA7 

OA4 

OA12 

OA24 

DINAMICA DE INICIO 

 

Cantan: La foca Marisol 

                         

Propósito de la clase: Organizar las ideas al escribir un 

cuento que incluya un inicio, un desarrollo. y un final 

 

 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior?  

 

 

 

              
 

 ¿De qué hablaba el texto?  

 ¿Qué se decía sobre este árbol? 

 

 

 

 

 

Clase 56 

Cuaderno 

Texto 

Pág.142 y 

143 

Cuaderno 

de 

Actividades 

85 

 

Recordemos lo leído 
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Un cuento relata una breve historia con pocos personajes. 

Puede ser real o ficticio, es fácil de entender y se 

compone de tres partes: 

 

INICIO DESARROLLO FINAL O 

DESENLACE 

Se presenta a los 

personajes y el 

lugar donde 

transcurre la 

historia. 

Se presenta el 

conflicto o 

problema que 

enfrentan los 

personajes 

Se explica cómo 

termina el 

conflicto que 

enfrentaban los 

personajes. 

 

Observa las imágenes, elige una para escribir un cuento 

sobre ella. Con los cuentos de todos los alumnos, se 

confeccionará el libro de cuentos del curso Te cuento mi 

cuento. Antes de escribirlo, recuerda sus partes. 

 

 
 

Pausa activa 

Pausa activa: juego coordinación manos 

 

Actividad 1: (85) 

Escribe un cuento sobre la imagen que elegiste del Texto 

del Estudiante. Recuerda que debe identificar claramente 

sus 3 partes: inicio, desarrollo y final. 

 

Planifico Mi cuento. 

¡A escribir! 

Hablemos sobre la lectura  

¿Por qué el autor escribió el texto de esta forma? 

¿Cómo te imaginas el lugar que relata el poema? 

Describe lo que ves en tu mente.  

¿Con qué árbol se compara al Pimiento? ¿Qué tienen 

en común? 
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 La imagen que elegí es sobre: 

 Completa el siguiente cuadro: 

 

Personaje Ambiente Problema 

   

 

Escribo Mi cuento. Escribe tu cuento en el siguiente 

formato. 

Inicio: ¿Qué personajes tiene?, ¿en qué lugar sucede la 

acción? ¿Cuáles son sus hechos principales? 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………….. 

Desarrollo: ¿Qué hechos ocurren? ¿A quién le ocurren? 

¿Qué problema se presenta que todo cambia? 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………….. 

Final: ¿Cómo termina la historia? 

 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………. 

 

 

Reviso - Revisa el cuento de un compañero con esta pauta y 

explícale por qué lo evaluaste así 

 

 
 

Actividad 3:  

Para finalizar realizaremos ticket de salida N° 56 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

“Ayúdate, que yo te ayudaré” 

 

 

     7  

 

   Hora15 

    9:15 

   10:15Hrs 

Miercoles  

09/11/2021 

 

 

Clase 

OA7 

OA4 

OA12 

OA24 

DINAMICA DE INICIO 

Las emociones. Emoticones 

                        

Propósito de la clase: Comprender textos informativos 

leídos independientemente 

Clase 57 

Cuaderno 

Texto 

Pág.144, 

145 y 146 
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 Híbrida   

 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior?  

                                     

 

 

 

      

 

 
 ¿Qué sabes sobre los lentes ópticos? ¿Cómo 

deben ser para cumplir con su función?  

 ¿Qué se habrá utilizado antes de que los 

inventaran?      

 

 

 

 

 

 

 

      

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escucha atentamente la lectura y aplica con tu profesor las 

estrategias revisadas.  

1. ¿Fueron útiles las piedras de lectura para solucionar el 

problema a la vista de algunas personas? ¿Qué pistas 

entrega el texto?  

 

2. ¿Qué aspectos de los lentes se han mantenido a lo largo 

del tiempo?  

 

Cuaderno 

de 

Actividades  

86 y 87 

 

¡Que sabemos sobre … 

 

 

Al momento de leer...  

FORMULARSE PREGUNTAS 

 Formularse preguntas ayuda a reflexionar sobre la lectura 

y monitorear si se está comprendiendo. Permite 

detenerse en temas que llaman la atención y también 

ayuda a darse cuenta de que hay segmentos que no han 

quedado claros, por lo que hay que releerlos o escucharlos 

nuevamente.  

Al formularse preguntas en textos informativos, el lector 

activo busca comprender el significado de palabras 

nuevas y entender la información que está aprendiendo. 

 En una hoja aparte, anota 2 palabras nuevas y 1 pregunta 

sobre una idea que aparezca en el texto que escucharás.  

INFERIR  

Inferir es intentar comprender el significado de algo que 

el autor no dice explícitamente. Para descubrir esa 

información, hay que identificar pistas en el texto que el 

autor sí entrega explícitamente y activar los propios 

conocimientos sobre el tema para, basado en ellos, 

deducir lo que el autor quiere decir. 

 Escucha el texto e infiere qué tan útiles fueron las 

“piedras de lectura”. 
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3. Plantea la pregunta que te formulaste durante el relato del 

texto y respóndela. Elige a un compañero para que la 

complemente. 

 

PAUSA ACTIVA: 

Cantan aran sam sam 

 

 

 

 

 

¿Conoces el origen de la pasta dental? 

 

En Egipto se ha encontrado las evidencias más antiguas del 

uso de la pasta dental. Para los egipcios era señal de 

educación y buenos modales tener los dientes blancos.  

 

Hace 4.000 años, los médicos egipcios ya se preocupaban 

de la salud dental. Hablaban de la importancia de mantener 

los dientes sanos. Sabían de los efectos dañinos de no 

cuidarlos. Para esto, sugerían lavárselos después de cada 

comida con una pasta.  

 

La primera pasta dental se preparaba con ingredientes como 

pimienta, polvo de sal, hojas de menta y otros minerales. 

También agregaban flores que le daban un intenso olor y 

sabor. Otras preparaciones también incluían cáscara de 

huevo molida, uñas de buey y una piedra volcánica molida, 

llamada piedra pómez. 

 

Fuente: adaptación de https://curiosfera-historia.com/ 

historia-de-la-pasta-de-dientes/ 

 

       
Actividad 1:  

En relación con el texto ¿Conoces el origen de la pasta 

dental?, responde las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Por qué los egipcios le daban tanta importancia a lavarse 

los dientes? 

 

¡A leer 
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………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……… 

 

 

2. ¿Qué habrá pensado un egipcio que se encontraba con un 

hombre de otro pueblo con sus dientes sucios? 

 

Actividad 2: Usa las palabras de vocabulario que 

aprendiste en la página 145 de tu Texto del Estudiante. 

Completa los cuadros con la información de las palabras 

destacadas. 

 

 
 

Actividad 3:  
A continuación, ejercita lo aprendido en la página 146 de tu 

Texto del Estudiante sobre el uso de vocabulario variado 

para enriquecer la comunicación por medio de la escritura. 

 

1. Lee el texto. Luego escribe nuevamente la oración y 

reemplaza las palabras subrayadas para expresar el mismo 

mensaje con otras palabras.  

 

 Los niños juegan en el parque. 

 

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

 Ella corrió por la colina persiguiendo aves. 

 

………………………………………………………………

……………….. 

 Nosotros queremos pasarlo bien. 
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………………………………………………………………

……………………………. 

 

 

 La luna brilla en el cielo. 

 

………………………………………………………………

…………………… 

 

 Yo cuido mis dientes. 

 

………………………………………………………………

…………………….. 

 

 

 

 

Al escribir, es importante emplear un vocabulario variado 

para poder transmitir con claridad el mensaje. Para lograrlo: 

  

1. Escribe empleando diversas y múltiples palabras.  

 

2. Usa el vocabulario que vas aprendiendo.  

 

3. Incluye sinónimos de las palabras para no repetirlas. 

  

4. Expresa las ideas de manera clara y breve. 

 

Para finalizar realizaremos ticket de salida N° 57 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

 

“Es importante leer diariamente” 

 

       8 

   Hora 

    10:30 

   11:30hrs 

    

 

 

Jueves 

11/11/2021 

 

Clase 

Hibrida 

 

OA 4 

Profundizar su 

comprensión de 

las narraciones 

leídas:  

• extrayendo 

información 

explícita e 

implícita  

• 

reconstruyendo 

la secuencia de 

las acciones en 

la historia 

• describiendo a 

los personajes  

                        DINAMICA DE INICIO 

 

-Se proyectará la escala personalizada de los perritos “¿cómo 

me siento hoy?  

 

Propósito de la clase: Elaborar un texto informativo 

 

 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior?  

 

 

 

 ¿De qué invento habla el texto? ¿Quiénes lo 

necesitan? 

 ¿Por qué puede ser muy útil? 

 

 

Lápiz 

Cuaderno 

Texto 

Clase 58 

pág. 

147 ,148 

Cuaderno 

actividades 

Pág. 88 

  

 

 

 

 

 

 

 

Aprendiendo a utilizar vocabulario adecuado  

Recordemos lo leído 
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• describiendo el 

ambiente en que 

ocurre la acción  

• expresando 

opiniones 

fundamentadas 

sobre hechos y 

situaciones del 

texto  

• emitiendo una 

opinión sobre 

los personajes 

                          
 

              Ahora escucha atentamente la lectura del texto 

Lentes ópticos.            
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un invento asombroso 
 Escribe un artículo informativo sobre un invento interesante, 

que te llame la atención. 

 

Un artículo informativo entrega información sobre un 

tema específico y se organiza en párrafos. Cada párrafo 

habla de un subtema, el último párrafo presenta el cierre o 

conclusión. Incluye imágenes que apoyan la información 

escrita y se registra la fuente de donde se obtuvo la 

información. 

 

Observa el siguiente ejemplo de artículo informativo para 

que recuerdes su estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hablemos sobre la lectura 

 ¿Qué te gustó o te llamó la atención del texto? 

¿Por qué?  

 ¿Qué detalles de los actuales lentes o anteojos te 

hace entender que han ido evolucionado y 

adaptándose en el tiempo?  

 ¿Qué información mencionada en el texto ya 

conocías?  

 ¿Qué es lo más interesante que has aprendido de 

este texto? 

¡A escribir! 
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Actividad 1: 

 

Escribe un artículo informativo sobre el invento interesante 

del que has averiguado. 

 

Planifico - Ordena las ideas sobre el invento en el 

organizador. Incluye ejemplos, datos y explicaciones para 

que quede más claro. También incorpora palabras y 

expresiones propias del tema. 

 

Título del articulo informativo 

   

 
 

Escribo Mi artículo informativo. 
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Desarrolla cada idea del organizador en un párrafo en el 

siguiente formato. Escribe pensando para qué lo haces y que 

resulte atractivo e interesante de leer. 

 

 
 

Reviso 

 

 
 

Para finalizar realizaremos ticket de salida N° 58 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

“Nada es imposible con esfuerzo” 

 

¡Que sabemos sobre …Comentemos! 

 


