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Curso: Tercer año B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

 

1 

   Hora 

    10.30 

    11.30hrs 

 

Lunes  

15/11 

 

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. 

 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida a los 

estudiantes, comentando acerca de las medidas sanitarias y 

reglas que deben mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

Canción con gestos 

Descripción: Al compás de la música realizan lo que la 

letra les pide 

 

Propósito de la clase: Leer textos informativos aplicando 

distintas estrategias de comprensión lectora 

 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior?  

 

 

 

 ¿De qué hablará este texto? ¿Qué pistas y 

experiencias previas te ayudan a saberlo? 

 ¿Cómo crees que será una profesora llamada Luna? 

 

 
 

Lápiz 

Cuaderno 

Texto  

Lápiz 

Cuaderno 

Texto 

Clase 59 

Texto 

pág.149,15

0 y 151 

Cuaderno 

actividades 

Pág. 90 

      ¡Que sabemos sobre…? Comentemos 

 

mailto:victoriavergaracubillos@escuelasansebastian.cl
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Escucha atentamente la lectura y aplica con tu profesor las 

estrategias revisadas.  

 

1. Comenta con tus compañeros: ¿Qué deduces de los versos 

anteriormente presentados? ¿Quiénes participan en esta 

escuela? ¿Cómo crees que es el lugar? Señala las pistas y 

conocimientos previos que te ayudaron a llegar a las 

respuestas.  

 

2. Presenta alguna pregunta que te formulaste mientras 

escuchabas el poema y explica si la pudiste responder o no 

cuando terminó.  

 

3. ¿Qué quiere decir el autor con estos versos? 

 

Cada noche llego a cientos y cientos, más, por fin 

me duermo y empiezo a soñar”. 

 

 

Lee el siguiente texto 

 

 

Cráter de Monturaqui 

 
¿Sabías del cráter que formó un meteorito en el Salar de 

Atacama?  

 

Este cráter se encuentra al sur del Salar de Atacama, en el 

norte de Chile. Se ubica muy cerca de la localidad que lleva 

su mismo nombre, Monturaqui.  

 

Hace unos 90 mil años, un meteorito se estrelló en ese lugar. 

Como era de gran tamaño, impactó la superficie con mucha 

violencia. Provocó una explosión tan intensa como la de dos 

bombas atómicas de Hiroshima. El meteorito se pulverizó y 

arrojó roca fragmentada en todas direcciones. Esos 

fragmentos se unieron con la roca del lugar, formando 

impactitas. Todas ellas quedaron repartidas por los bordes 

del cráter y sus alrededores. 

 

El asombroso hallazgo lo realizó el geólogo Joaquín Sánchez 

Rojas. Este chileno lo descubrió en el año 1962 gracias a 

unas fotografías tomadas desde el aire. 

¡A leer!  
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Vocabulario: Meteorito: es la parte de un cuerpo celeste que 

se desprende de este y logra llegar a la superficie terrestre, 

estrellándose y desintegrándose al chocar en ésta. Impactitas: 

rocas terrestres que se forman al chocar un meteorito con la 

superficie terrestre. Geólogo: persona que estudia la 

estructura, origen y evolución de la Tierra y sus recursos 

naturales.  

 

Fuentes: Adaptación de 

http://www.museodelmeteorito.cl/index.php?option=com_c

ontent&view=article&id=21&Itemid=27 y https://www. 

educaweb.com/profesion/geologo 

     

Actividad 1: 

En relación con el texto Cráter de Monturaqui, completa el 

cuadro: 

 

Información sobre asombroso descubrimiento  

 

1. Nombre 

descubrimiento:…………………………………………

…………..  

 

2. Se ubica 

en:………………………………………………………

………………… 

  

3. Cómo se 

formó:……………………………………………………

……………. 

  

4. Hace cuántos años se 

formo:………………………………………………. 

  

5. Quién lo descubrió y 

cuándo:……………………………………………… 

 

 

Actividad 2:  

Usa las palabras de vocabulario que aprendiste en la página 

149 de tu Texto del Estudiante. Completa el cuadro con 

información sobre las palabras destacadas. 
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Actividad 3:  

Revisa esta pauta para comentar la presentación de tu 

compañero. 

 
Para finalizar realizaremos ticket de salida N° 59 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

 

“La seguridad en el trabajo es valiosa" 

        2 

 

   Hora 

    10.30 

    11.30hrs 

 

Miércoles 

  17/11 

 

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  

• describiendo el 

ambiente en que 

ocurre la acción  

• expresando 

opiniones 

fundamentadas 

sobre hechos y 

situaciones del 

texto  

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida a los 

estudiantes, comentando acerca de las medidas sanitarias y 

reglas que deben mantener en el hogar y en la sala de clases. 

DINAMICA DE INICIO 

Canción con gestos 

Descripción: Al compás de la música realizan lo que la 

letra les pide 

 

Propósito de la clase: Escribir un poema conceptual de un 

tema de su interés 

 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior?  

 

 

 

                           

Lápiz 

Cuaderno 

Texto  

Lápiz 

Cuaderno 

Texto 

Clase 60 

Texto pág. 

152 y 153 

Cuaderno 

actividades 

Pág. 91 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Recordemos lo leído 
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• emitiendo una 

opinión sobre los 

personajes. 

 

OA 28 

Expresarse de 

manera 

coherente y 

articulada sobre 

temas de su 

interés:  

• organizando las 

ideas en 

introducción y 

desarrollo  

• incorporando 

descripciones y 

ejemplos que 

ilustren las ideas  

• utilizando un 

vocabulario 

variado  

• reemplazando 

los pronombres 

por 

construcciones 

sintácticas que 

expliciten o 

describan al 

referente  

• usando gestos y 

posturas acordes 

a la situación  

• usando material 

de apoyo (power 

point, 

papelógrafo, 

objetos, etc.) si 

es pertinente. 

                  

 

 ¿Qué hace la profesora Luna? ¿Cómo lo sabes? 

 

  ¿Quiénes son sus alumnas? ¿Qué partes del texto te 

ayudaron a descubrirlo?  

 

 

 ¿Dónde se encuentran? Ahora escucha  

atentamente la lectura del poema Profesora Luna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe un poema basado en un concepto. Un concepto 

puede ser una idea como, felicidad, amistad o aprendizaje. 

Un poema basado en un concepto usa pocas palabras de 

distinto tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

¡A Escribir!  

 

Hablemos sobre la lectura 

 Cierra los ojos y piensa qué imágenes vienen a tu 

mente al escuchar el poema.  

¿En qué momento del día hace clases la Luna? ¿Cómo 

lo sabes?  

¿A quién se refiere el poema en esta estrofa?  

“Profesora Luna, que tienes tres niñas, las más 

aplicadas y más seriecitas: ¿Son jefes de curso o son 

preferidas por ser las mejores esas tres Marías”? 

 ¿Qué ideas u opiniones te surgen al escuchar este 

poema? ¿Por qué? 
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Pausa Activa 

 Baile coreografía infantil. 

 

 

Actividad 1:   

Escribe tu propio poema para expresar lo que provoca en ti 

alguna idea vista sobre el tema del cráter de Monturaqui. 

 

 

 

 
 

Escribo Mi poema. Escribe el poema siguiendo las 

instrucciones que aparecen en el cuadro para escribir un 

poema conceptual. 

 

 
  

Para finalizar realizaremos ticket de salida N° 60 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

“Felicitaciones, has trabajado muy bien" 

        3 

    hora 

    11.45 

    12.45hrs 

Jueves 

 18/11 

 

Clase 

Híbrida 

OA 4 

Profundizar su 

comprensión de 

las narraciones 

leídas:  

• extrayendo 

información 

explícita e 

implícita  

• reconstruyendo 

la secuencia de 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida a los 

estudiantes, comentando acerca de las medidas sanitarias y 

reglas que deben mantener en el hogar y en la sala de clases. 

DINAMICA DE INICIO 

CONGELADO   Canción infantil para jugar_1080p 

y2mate.com 

 

Propósito de la clase: Comprender texto informativo leído 

independientemente. 

 

Lápiz 

Cuaderno 

Texto  

Lápiz 

Clase 61 

Texto pág. 

154,155 y 

156 

Cuaderno 

actividades 

Pág 92 y 93 



 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: Tercer año B 

                          Noviembre 2021 

las acciones en la 

historia  

• 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 

 de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que vimos a clase 

anterior?  

 

 

 

 

 

 Nombra datos curiosos de animales que conozcas o 

hayas visto en clases.  

 

 ¿Cuándo es “curioso” algo? Da un ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escucha atentamente la lectura y aplica con tu profesor las 

estrategias revisadas.  

1. ¿Por qué el perezoso puede quedar colgando de una rama 

después de morir?  

2. ¿Cómo resumirías la información sobre el caballito de 

mar?  

3. ¿Puede la jirafa emitir sonidos que escuchen todos quienes 

estén a su alrededor? ¿Por qué?  

4. ¿Es correcto decir que el tiburón es un animal muy 

antiguo? ¿Por qué? 

  

 Lee el texto de la página 155 

 

 

Huemul o ciervo andino 

El huemul y el cóndor son parte del escudo nacional de 

Chile.  

 

Desgraciadamente, este ciervo andino se encuentra en 

peligro de extinción. Para poder protegerlo, en 2006 fue 

declarado monumento natural. Además, existe una ley 

 

 

¿Qué sabemos sobre… 

Al momento de leer...  

RESUMIR 

 Durante la lectura de un texto informativo, puedes 

resumir cada párrafo de manera oral o escrita. De esta 

manera confirmas que lo entendiste. En relación con 

este texto, se dice que habla de características curiosas 

de algunos animales.  

INFERIR  

Cuando infieres… ¿Qué significa “leer entre líneas”? 

¿Por qué es importante hacer inferencias al leer? 

Comenta con tus compañeros antes de escuchar el 

texto. 

¡A Leer ! 
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prohíbe cazarlo, apresarlo o venderlo. Hay algunos 

ejemplares que viven en parques y reservas nacionales. Allí 

los cuidan y protegen.  

 

El huemul es un tipo de ciervo que solo habita en esta zona 

del mundo. Únicamente los machos poseen astas, que 

renuevan varias veces en su vida.  

 

Este animal es tímido y asustadizo. Se traslada de un lugar a 

otro en pequeños grupos. 

Los mapuches le llamaban “wümul”, de ahí procede el 

nombre de huemul. En esa época esta especie se 

encontraban desde Rancagua hasta Aysén.  

 

Actualmente solo se halla en la región de Aysén y en parte 

de Argentina. 

 

 Habita en zonas planas de bosques y matorrales y en zonas 

rocosas cordilleranas. Va de un lugar a otro en busca de 

alimento. También lo hace para protegerse de sus 

depredadores, el zorro culpeo y el puma. Se alimenta de 

variados vegetales, es un animal herbívoro. 

 

 El huemul es un gran corredor, camina apoyado solo en sus 

dedos. Esto le permite ser más veloz. 

 

 
Actividad 1:  

En relación con el texto Huemul o ciervo andino, completa 

la ficha. 
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Actividad 2:  

Usa las palabras de vocabulario que aprendiste en la página 

155 de tu Texto del Estudiante. 

Lee atentamente cada oración. Luego marca con una X la 

palabra que sea sinónimo y encierra en un círculo O aquella 

que sea antónimo de la palabra destacada en cada oración. 

 

 
 

Aprendo a utilizar pronombres personales 

¿Recuerdas lo visto sobre pronombres personales? Lee las 

siguientes oraciones y pon atención en las palabras 

ennegrecidas para luego comentar. 

 

             

           
 

 

 

 

 

 

 

 

Yo quiero ir a la zona de Aysén para divisar huemules. 

Tú me puedes acompañar.  

Ella piensa que debe tener cuidado de no asustarlos. 

Nosotros lo pasaremos muy bien en ese viaje.  

Si ustedes quieren acompañarnos, pueden venir. Uno de 

ellos no podrá asistir. 
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Las palabras destacadas son pronombres personales. Se 

utilizan para:  

 

Reemplazar en una oración a una persona, animal o cosa. 

Evitar la repetición de las mismas palabras.  

Favorecer la redacción y la transmisión del mensaje. 

 

Actividad 3:  

A continuación, ejercita lo aprendido en la página 156 de tu 

Texto del Estudiante. Completa las oraciones de este mensaje 

con los pronombres personales que corresponda para 

mantener la coherencia el sentido de cada oración. 

 

 
Para finalizar realizaremos ticket de salida N° 61 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

“Ayúdate, que yo te ayudaré” 

      4 Viernes 

 19/11 

 

 Sin actividades 

Escuela Local de Votación 

 

    5 Lunes 

22/11 

 Sin actividades 

Escuela Local de Votación 
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        6 

     Hora 

 

10:30 

11.30hrs 

 

 

Miércoles 

24/11 

 

Clase 

Hibrida 

OA12 

OA4 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida a los 

estudiantes, comentando acerca de las medidas sanitarias y 

reglas que deben mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

DINAMICA DE INICIO 

CONGELADO   Canción infantil para jugar_1080p 

y2mate.com 

 

Propósito de la clase: Escribir una carta 

 

 de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que vimos a clase 

anterior?  

 

 

 

 

                            
 ¿De qué trata el texto escuchado?  

 ¿A qué animales presenta?  

 ¿A qué se debe el nombre del perezoso? 

 

Ahora escucha atentamente la lectura del texto Zoolibro: 

Perezoso, caballito de mar, jirafa, armadillo y tiburón. 
https://www.youtube.com/watch?v=Qek4k_Cwchw&ab_ch

annel=DiscosFuentesEdimusica 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te relato mi experiencia 

Lápiz 

Cuaderno 

Texto  

Lápiz 

Cuaderno 

Texto 

Clase 62 

Texto pág. 

157 y 158 

Cuaderno 

actividades 

Pág. 94 y 

95 

¡A escribir! 

 

 

 

Recordemos lo leído 

Hablemos sobre la lectura  

 ¿Qué animales tienen alguna semejanza en su 

estilo de vida?  

 ¿Qué tiburón no es peligroso? ¿Qué 

información te entrega el texto sobre ese 

tiburón?  

 ¿A cuál de los animales escuchados 

recomendarías como animal de compañía?  

 ¿A cuál no? ¿Por qué? ¿Cuál es el animal te 

parece más peligroso, según la información 

entregada? 
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Pausa Activa 

Consiste en encontrar diferencias entre laminas proyectada 

Esta es una carta que relata una experiencia.  

 

 
 

 

 

 

Actividad 1: 

Imagina que has visitado un lugar donde te encuentras con 

un huemul u otro animal en estado salvaje. Escribe una 

carta a un amigo, familiar o a quien quieras para relatar tu 

experiencia. 

Planifico Organiza tus ideas en el siguiente cuadro. 

 
 

¡Momento de actividad 

 

Cierra los ojos e imagina que has visitado un lugar 

donde te encuentras con un huemul u otro animal en 

estado salvaje. Escribe una carta a un amigo, familiar 

o a quién quieras. Relata cómo fue tu experiencia, 

qué fue lo que más te llamó la atención y todo lo que 

desees comunicar 
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Escribo Mi carta. 

Relata cómo fue tu experiencia, qué fue lo que más te llamó 

la atención y todo lo que quieras comunicar. 

 
 

Reviso Revisa tu carta con esta pauta, corrige o completa lo 

que falte. 

 
Para finalizar realizaremos ticket de salida N° 62 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

  

“Felicitaciones, eres un genio” 
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       7 

   Hora 

   11:45 

12.45hrs 

Jueves  

25/11 

 

Clase 

Híbrida  

  

OA12 

OA4 

 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida a los 

estudiantes, comentando acerca de las medidas sanitarias y 

reglas que deben mantener en el hogar y en la sala de clases. 

DINAMICA DE INICIO 

 

Cantan: La foca Marisol 

                         

Propósito de la clase: Aplicar estrategias de comprensión en 

forma integrada. 

 

 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior?  

 

 

 

 Oobserva atentamente la silueta del texto. ¿Qué tipo 

de texto será?  

 Al observar la imagen y el título, ¿de quién se habla? 

¿Qué características tiene el lugar?  

 

                       
 

       

   
 

Clase 63 

Cuaderno 

Texto 

Pág. 

159,160 y 

161 

Cuaderno 

de 

Actividade

pág.96 

 

¿Qué sabemos sobre… 
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Escucha atentamente la lectura y aplica con tu profesor las 

estrategias revisadas. 

 

1. Comparte con tus compañeros una pregunta que te 

formulaste y que no lograste responder. Busquen juntos una 

posible respuesta.  

 

2. ¿Qué secuencia anotaste durante la lectura?  

 

3. Vuelve a escuchar las estrofas 7 y 8. Escribe una 

secuencia sobre lo sucedido en ellas.  

 

4. Señala las características de la lenga, ahora que has 

escuchado el poema. 

 

 

 

 

¿Por qué el mar es salado? 

¿Te has preguntado, por qué el mar es salado?  

 

Este cuento tradicional de Noruega te da una respuesta. En 

él se relata la historia del capitán de un barco que le robó a 

un hechicero.  

 

Un atrevido capitán compró grandes bloques de sal en un 

puerto. Cuando iba de regreso, divisó a un hechicero que 

molía enormes trozos de piedras con una curiosa máquina. 

El capitán descubrió que cada vez que el mago pronunciaba 

unas palabras, la máquina molía.  

 

Cuando el hechicero terminó su trabajo, la tripulación y el 

capitán llevaron a cabo su plan. Tomaron la máquina, la 

subieron al barco y continuaron su viaje. El capitán, 

emocionado, pronunció las palabras mágicas y la máquina 

empezó a moler. Estaba encantado al ver cómo respondía a 

sus palabras. Pero comenzó a preocuparse al darse cuenta 

de que molía y molía y no cesaba de moler. ¡No sabía qué 

hacer para que se detuviera!  

 

Finalmente, la tripulación tuvo que abandonar el barco. Y 

asombrados, lo vieron hundirse lleno de sal, en las 

profundidades del mar. 

 

 Y allí sigue moliendo la máquina robada. Y esta es la 

respuesta a por qué el mar es siempre salado. 

(Adaptación cuento El molino mágico https://www. 

absolutviajes.com/noruega/el-molino-magico-

cuentotradicional-de-noruega/) 

 

¡A Leer ! 



 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: Tercer año B 

                          Noviembre 2021 

 
 

Pausa activa 

Pausa activa: juego coordinación manos 

 

Actividad 1:  

En relación con el texto ¿Por qué el mar es salado?, 

responde las siguientes preguntas. 

1. Completa el cuadro con la secuencia de los hechos de la 

historia que se relata. 

 

 
 

Actividad 2:  

Lee cada oración. Comenta el significado de cada palabra 

destacada. Explica con tus palabras lo que dice la oración.  

 

1. Un hechicero molía enormes trozos de piedras con una 

curiosa máquina. 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

2. Un hechicero molía enormes trozos de piedras con una 

curiosa máquina. 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………….. 

 

Actividad 3:  
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Utiliza esta pauta para reconocer y mejorar los puntos que 

mejorar. 

 

 
 

Para finalizar realizaremos ticket de salida N° 63 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

“Ayúdate, que yo te ayudaré” 

 

     8 

 

   Hora 

    9.15 

   10.15hrs 

 

Viernes  

26/11 

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  

• 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 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida a los 

estudiantes, comentando acerca de las medidas sanitarias y 

reglas que deben mantener en el hogar y en la sala de clases. 

DINAMICA DE INICIO 

Las emociones. Emoticones 

                        

Propósito de la clase: Escribir un poema sensorial 

 

 Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior?  

                                     

 

 

 

 ¿Qué características físicas tiene doña Lenga en 

el poema? 

 ¿Qué características tiene el árbol Lenga? ¿Cuáles 

coinciden en el poema y en la realidad? 

Ahora, escucha atentamente la lectura del poema Doña 

Lenga palo fino. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase 64 

Cuaderno 

Texto 

Pág. 

162 y 163 

Cuaderno 

de 

Actividades  

97 y 98 

¡Recordemos lo leído … 

 

 

Hablemos sobre la lectura  

 ¿Qué quiere decir que doña Lenga tiene más de diez 

vestidos de colores sin igual? Escucha nuevamente la 

octava estrofa. ¿De qué habla? ¿Qué detalles 

entrega?  

 ¿Por qué se dice que doña Lenga ensaya como una 

bailarina del ballet municipal?  

 ¿Quién puede haber escrito este poema? ¿Qué 

condiciones debe cumplir para escribirlo?  

 ¿Qué características de la forma de actuar de doña 

Lenga te llaman especialmente la atención? 
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Escribo un poema sensorial 

 

Poemas con imágenes sensoriales: son aquellos que 

describen ideas y palabras con los sentidos:  

 

• Visual: La roja y brillante manzana.  

 

• Gusto: Estaba tan sabroso mi sándwich que me lo comí 

de una vez.  

 

• Táctil: Me dio escalofríos rasguñar la ventana.  

 

• Auditivo: El alegre canto de los pájaros.  

• Olfato: El dulce aroma de la flor. 

Observa el ejemplo 

 
 

Actividad 1:  

Escribo un poema empleando mis sentidos. Cierra los ojos, 

piensa en algo que despierta todos tus sentidos para 

describirlo en el poema. 

 

Planifico - Organiza tus ideas en el cuadro. Anota 3 ideas 

para escribir el poema. Marca la elegida. 

 

¡A escribir! 
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Escribo Mi poema sensorial. Describe tu elemento en cada 

verso utilizando el sentido que se indica. 

PAUSA ACTIVA: 

Cantan aran sam sam 

 

 
 

 
 Actividad 2:  



 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: Tercer año B 

                          Noviembre 2021 

Reviso Intercambia tu poema con un compañero. Completa 

su pauta y explícale si debe corregir o mejorar algo. 

 

 
 

Para finalizar realizaremos ticket de salida N° 65 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

“Es importante leer diariamente” 

 

 

 

¡Que sabemos sobre …Comentemos! 

 


