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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

 

1 

Clase 

11:45 

12:45 hrs 

Lunes 

01/11/2021 

Clase 

Híbrida 

 

 Feriado  

2 

Clase 

 

11:45 

12:45hrs 

Martes 

02/11/2021 

 

Clase 

Híbrida 

 

OA 7 

Desarrollar el 

gusto por la 

lectura, 

leyendo 

habitualmente 

diversos 

textos. 

                                DINAMICA DE INICIO 

Baile de la higuana  

 

Objetivo de la clase: Desarrollar la comprensión y fluidez. 

Desarrollar estrategias para determinar el significado de 

palabras nuevas.  

 

Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos la clase anterior? 

                                

 

 

 

 
           

Lápiz 

Cuaderno. 

Goma  

Lápiz 

Cuaderno 

 

 Clase 55 

Texto  

Pág.143, 

144 y 145  

CA: 85 y 

86 

 

Comentemos 

mailto:victoriavergaracubillos@escuelasansebastian.cl
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Escucha la lectura del cuento Sapo en invierno, de Max 

Velthuijs, y aplica con tu profesor las estrategias revisadas. 

 

      

Pa 

 

Pág. 

144

 
 

 

Actividad 1:  

¡A leer! 
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Responde las siguientes preguntas: 

a. ¿Cuál fue la primera información que leíste? ¿Por qué 

crees que comenzaste por ahí? 

 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………….. 

 

 b. ¿Cuál de las ilustraciones te llama más la atención? ¿Por 

qué?  

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………….. 

 

c. ¿Qué prefieres leer: una infografía o un texto informativo? 

¿Por qué?  

………………………………………………………………

………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

d. ¿Qué beneficios tiene para los integrantes de la orquesta 

de Curanilahue pertenecer a ella? 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………….. 

 

Pausa Activa  

 Ejercicios de movilidad articular y estiramiento. 

 

. Actividad 2  

Lee y luego pinta un marco a la foto de la orquesta sinfónica 

 

Una orquesta es un conjunto de músicos que interpretan 

obras musicales con diversos instrumentos y son conducidos 

por un director.  

 

¿Qué es una orquesta sinfónica?  

Es una orquesta de aproximadamente cien músicos. 

 

 
• Lee y luego responde, marcando la alternativa correcta:  

La municipalidad de Curanilahue ha hecho un esfuerzo para 

que los jóvenes mejoren su acceso a la cultura, el deporte y 

el entretenimiento. 
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                 salida            deseo           acercamiento 

 

 

 

 

                                            

 

Esta semana conocimos la vida de la directora de orquesta 

Xian Zhang, la existencia de niños y jóvenes que participan 

en una orquesta y la historia de un zapatero que todos los días 

se las ingenia para buscar un trabajo que le dé para comer en 

las noches. Todos ellos, gracias al esfuerzo y la tenacidad, 

han salido adelante. 

 

¿Qué familiar o amigo tuyo ha tenido una vida de mucho 

esfuerzo? 

• Piensa, escribe los datos y preséntalo a tus compañeros. 

Prepara la presentación: 

 

 
                                    

 

 

Completa y NO recortes ticket N°55 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

 

               “Seguimos aprendiendo, felicitaciones” 

3 

    Clase 

13:00 

14:00hrs 

Jueves 

04/11/2021 

 

Clase 

Híbrida 

OA 27 

Expresarse de 

manera 

coherente y 

articulada 

sobre temas de 

su interés:  

• organizando 

las ideas en 

introducción, 

desarrollo y 

cierre  

• incorporando 

descripciones 

y ejemplos que 

DINÁMICA DE INICIO 

Juego  cara divertida 

 

Objetivo de la clase: desarrollo de comprensión lectora y 

expresión oral.  

Escritura libre para desarrollo de la creatividad. 

 

Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos la clase anterior? 

 

 

 

 

 

               

Lápiz 

Cuaderno. 

Goma  

Lápiz 

Cuaderno 

 

 Clase 56 

Texto 146 

y 147  

CA:87 

 

Recordemos lo leído 

Al terminar… 

¡Saca tu voz! 
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ilustren las 

ideas • 

utilizando un 

vocabulario 

variado  

• 

reemplazando 

los 

pronombres y 

algunos 

adverbios 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 

De acuerdo con el resumen que realizaste durante la clase 

anterior: 

 

 
• Escucha nuevamente la lectura del cuento Sapo en invierno, 

escrito e ilustrado por el holandés Max Velthuijs. 

 

 

 

 

• ¿Por qué crees que a Sapo no le gustaba el invierno? 

• ¿Qué opinas del comportamiento de los amigos de Sapo? • 

¿Te has sentido alguna vez como Sapo? ¿Quién te ha hecho 

sentir bien?  

• Comparte con tus compañeros. 

 

 
 

 

 

 

• Te invitamos a escribir, en forma libre o espontánea, lo que 

sentiste y pensaste sobre algún personaje de un cuento que 

llamó tu atención por sus cualidades para superar 

dificultades.  

• Antes de comenzar, debemos recordar los pasos de la 

escritura libre: 

 

Hablemos de la lectura 

¡A escribir! 
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PAUSA ACTIVA 

Baile del calentamiento 

 

Actividad 1:  

• Después de escuchar el cuento Sapo en invierno, ¿qué 

piensas o qué sentiste?  

• Escribe libremente sobre lo que pensaste o sentiste. 

 

 
Completa y NO recortes ticket N° 56 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

      “Debemos vencer todas las barreras” 
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4 

Clases 

10:30 

11:30hrs 

Viernes 

05/11/2021 

 

Clase 

Híbrida 

 DINÁMICA DE INICIO 

Deben encontrar las diferencias en láminas 

 

Objetivo de la clase: Aplicar estrategias para la com 

prensión lectora. 

Ampliar vocabulario 

 

Activación de conocimientos previos: recordemos la clase 

anterior. 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Escucha la lectura del cuento La pastora y los tres hijos del 

leñador, del libro “Historias de osos. Cuentos para contar”, 

de Monserrat del Amo, y aplica con tu profesor las 

estrategias revisadas. Puedes continuar escribiendo el 

organizador gráfico para luego redactar el resumen. 

 

 

 

 

Lápiz 

Cuaderno. 

Goma  

Lápiz 

Cuaderno 

 

 Clase 57 

Texto 148, 

149 y 150  

Cuad. 

Activ. 88 y 

89 

 

 

 Herramientas para comprender 

Comentemos 

¡A leer! 

Piensa en dos personas 

que conozcas y que 

están enamoradas, 

¿cómo se comportan? 
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Las cataratas del Iguazú 

Leyenda guarani 

 

Cuenta la leyenda guaraní que hace muchos años, vivía en 

el río Iguazú una gran serpiente llamada Boi. Una vez al 

año, los indígenas guaraníes debían ofrecer a la serpiente 

una bella doncella, arrojándola al río.  

 

A este ritual acudían todas las tribus de la zona y cierto año, 

el jefe de una de esas tribus fue Tarobá. El joven, al conocer 

a la muchacha a la que se debía sacrificar, se enamoró de 

ella. A pesar de que Tarobá intentó convencer a los 

ancianos de la tribu para que no sacrificaran a Naipí, como 

se llamaba la joven, no consiguió su cometido: Naipí sería 

sacrificada. 

 

 Pero Tarobá no se rindió y la noche antes del sacrificio, 

raptó a Naipí. Juntos se subieron a una canoa y navegaron 

por el río Iguazú. Enterada de lo sucedido, la serpiente, 

colérica, usó su cuerpo y partió el río en dos, dando lugar a 

las cataratas. Tarobá y Naipí quedaron atrapados. Boi 

convirtió a Tarobá en un árbol, justo encima de las cataratas 

y la caída de éstas quedó formada por la cabellera de Naipí. 

 

 Hecho esto, la diosa Boi volvió a sumergirse en la 

Garganta del Diablo, como es conocida la parte baja de las 

cataratas, y desde ahí vigila que los amantes no vuelvan a 

unirse jamás. Pero cuentan los indígenas que en los días que 

hay arcoíris, Tarobá y Naipí unen de nuevo su amor. 

 

 
 

Pausa activa 

El congelado 
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Actividad 1 

• Después de leer la leyenda argentina Cataratas del Iguazú, 

completa. 

 

a.  Una vez al año, el pueblo guaraní debía arrojar al 

río a una bella doncella para ofrecerla en sacrificio a 

la serpiente Boi, que vivía 

en…………………………………. 

 

 

b. Un año Tarobá, el jefe de la tribu, se enamoró de Naipí, 

la muchacha a la que iban a sacrificar. Trató de convencer 

a los ancianos de que no la sacrificaran, 

pero………………… 

 

 

c. La noche anterior al sacrificio, Tarobá raptó a Naipí y 

navegaron 

por…………………………………………………… 

 

 

d. La serpiente, colérica, partió el río en dos, dando origen 

a las cataratas. Tarobá y Naipí quedaron atrapados. Boi 

convirtió a Tarobá en…………………………… y el pelo 

de Naipí en………………………………………………. 

 

 

La diosa Boi vigila desde la parte baja de las cataratas que 

los amantes ……………………. 

 Pero cuentan los guaraníes que los días que hay arcoíris, 

Tarobá y 

Naipí…………………………………………….. 

 

Actividad 2: • Lee y completa el cuadro: 

 

Colérico o colérica es una persona que siente una ira o enojo 

muy grande. 

 

a. La serpiente Boi se puso colérica al enterarse de lo que 

Tarobá y Naipí habían hecho. 

 

b. El niño se puso colérico 

cuando……………………………………. 

 

……………………………………………………………… 

 

• Lee y contesta: Guaraní es un pueblo indígena 

sudamericano que habitó desde el Amazonas hasta el Río de 
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la Plata. Actualmente quedan algunos grupos en Paraguay y 

Brasil. 

 

a. ¿Qué te gustaría saber del pueblo guaraní? 

 

……………………………………………………………… 

 

 

 

reconocer elementos referenciales dentro de un texto. 

 

Los autores, al escribir un texto, se refieren más de una vez 

a los personajes, acciones, lugares y objetos que aparecen 

en él. Para no repetir, usan distintas palabras para referirse 

a ellos. Estos se denominan elementos referenciales. 

 

. En el ejemplo anterior, las palabras jóvenes y ella son 

elementos referenciales porque se refieren de otra forma a 

Tarobá y a la muchacha. Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el ejemplo anterior, las palabras jóvenes y ella son 

elementos referenciales porque se refieren de otra forma a 

Tarobá y a la muchacha. 

 

 

Actividad 3:  

• Une las oraciones de la izquierda con las oraciones de la 

derecha que completan la idea del texto. 

 
 

En trío, lean la leyenda Las cataratas del Iguazú. 

 • ¿Los demás escuchan bien mi lectura?  

• ¿Leo en forma expresiva, transmitiendo las emociones 

descritas en el texto? 

 

Completa y NO recortes ticket N° 57 

¿Qué aprendí? 

¡Aprendo a…! 

¿A quién se refiere la 

palabra "joven"? 

     A Tarobá. 

¿A quién se refiere la palabra 

"ella"? 

A la muchacha que iban a 

sacrificar. 
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¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

“El que lee en forma diaria, verá sus frutos” 

5 

Clase 

11:45 

12:45hrs 

Lunes 

08/11/2021 

Clase 

Híbrida 

 

 

OA7 

OA4 

OA27 

EVALUACIÓN Lápiz 

Cuaderno. 

Goma  

Lápiz 

Cuaderno 

 

6 

Clase 

11:45 

12:45hrs 

Martes 

09/11/2021 

 

Clase 

Híbrida 

 

 

OA 4 

Profundizar su 

comprensión 

de las 

narraciones 

leídas:  

• extrayendo 

información 

explícita e 

implícita  

• determinando 

las 

consecuencias 

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  

• expresando 

opiniones 

fundamentadas 

sobre actitudes 

y acciones de 

los personajes  

• comparando 

diferentes 

textos escritos 

por un mismo 

autor 

DINÁMICA DE INICIO 

Coreografía de baile entretenido 

 

Objetivo de la clase: Aplicar nuevas palabras usando 

diferentes estrategias aprendidas. 

Desarrollar la fluidez en la lectura. 

 

Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos en la clase anterior? 

 

 

 

• Tomando en cuenta el resumen realizado durante la clase 

pasada, responde las preguntas: 

 
• Escucha nuevamente el cuento La pastora y los tres hijos 

del leñador, escrito por la española Montserrat del Amo. 

 

 

 

• ¿Qué relación tenía la viejecita con la pastora?  

• Cuando ayudas a alguien que lo necesita, ¿cómo te sientes? 

Explícalo.  

• ¿Qué consejo le darías al hijo mayor y al hijo del medio del 

leñador?  

• Tomando en cuenta el resumen realizado durante la clase 

pasada, responde las preguntas:  

• Comenta con un grupo de compañeros, llega a una 

conclusión y comparte con tu curso. 

 

 

 

 

 

Goma  

Lápiz 

Cuaderno 

Clase 58 

Texto 151 

y 152 

Cuad. 

Activ.90 

 

 Recordemos lo leído 

Hablemos de la lectura 

¡A escribir! 
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• En esta clase, escribirás un texto narrativo que cuente la 

historia de amistad o de amor de personas que tú conoces: 

puede ser de amigos, parientes, personajes de un cuento, de 

una película, etc. Luego se lo entregarás a un compañero para 

que lo lea. 

 

 
 

Un texto narrativo cuenta una historia que incluye una 

secuencia lógica de eventos. Estos se organizan en un 

inicio, un desarrollo y un desenlace o final. Para que el 

texto sea coherente, debe mantener un mismo tema 

durante el relato. Para que esté bien cohesionado, debe 

incluir conectores, como: cuando, más adelante, hoy. 

PAUSA ACTIVA 

Jugando a los mimos 

 

Actividad 1:  

• Planifica la historia. En esta clase escribirás un texto 

narrativo para contar una historia de amistad o de amor 

¿Sobre qué personas escribirás?  

 

a. Inicio: ¿Cómo y cuándo se conocieron?  

 

b. Desarrollo: ¿Qué sucedió después?  

 

c. Final: ¿Tiene un final esta historia? ¿Cuál? 

 

• Escribe una historia de amistad o de amor: Tomando en 

cuenta tu planificación y el ejemplo del texto pág.152 escribe 

en tu cuaderno el texto narrativo. 

 

• Revisa. 
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• Después de corregir tu texto, reescríbelo e intercámbialo 

con tus compañeros para que los puedan leer. 

 

• Comenta con tus compañeros. 

 

Al terminar... 

Completa y NO recortes ticket N° 58 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

        “Lo que se aprende no se olvida mañana” 

7 

 

Clase  

 

    13:00 

    14:00hrs 

Jueves 

11/11/2021 

 

Clase 

Híbrida 

OA4 

OA7 

DINÁMICA DE INICIO 

 

Batalla del calentamiento 

 

Objetivo de la clase: Desarrollo comprensión lectora y 

expresión oral. 

Planificar un texto para escribir y editar. 

 

Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos en la clase anterior? 

 

 

 

                 
¿Qué te gusta hacer antes de dormir: escuchar cuentos, 

música, ¿conversar con un ser querido o algo más? 

Comparte con tus compañeros. 

 

 

 

 

Cuaderno. 

Goma  

Lápiz 

Cuaderno 

 

 Clase: 59 

Texto  

Pág.153, 

154, 155 y 

156 

CA: 91 y 

92 

 
Comentemos 

Herramientas para comprender 
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• Escucha la lectura del cuento El problema de Zenzele y 

Mazanendaba, del libro “De cerca, de lejos. Cuentos del 

mundo”, y aplica con tu profesor las estrategias revisadas. 

Luego podrás continuar resumiendo los demás párrafos. 

 

Pausa A 

Adivina buen adivinador. 

 

 

 

 

El origen de los pájaros 

                                      Mito canadiense 

 

Hace muchísimo tiempo, cerca de las costas canadienses, 

vivía un gigante malvado llamado el Rey de los Vientos. 

Cuando permanecía en su cueva, todo estaba tranquilo, pero 

cuando la abandonaba, el pánico se extendía por todos 

lados.  

 

Una vez, el Rey de los Vientos estaba muy furioso y 

decidió arrasar toda la Tierra. Sopló con todas sus fuerzas, 

el mar se encrespó tanto que hizo naufragar a todas las 

barcas y perecieron la mayoría de los pescadores. Después 

el gigante se dirigió a la playa y, al ver a los niños jugando 

solos, gritó: -Vosotros tampoco os escaparéis. 

 

 Los niños echaron a correr y se escondieron en una cueva. 

El monstruo esperó noche y día a que salieran de su 

escondite, pero ellos no lo hicieron. Entonces, furioso, se 

fue gruñendo:  

 

-¡Ya os cogeré en otra ocasión!  

 

¡A leer! 
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Entonces los niños huyeron a la selva para esconderse entre 

los árboles y no ser vistos por el Rey de los Vientos, que les 

había prometido devorarlos. Allí los árboles tenían las hojas 

grandes y espesas y pasarían sin ser vistos por el gigante. 

En efecto, así fue. 

 

 Más furioso aún, el gigante juró venganza y se fue a visitar 

a su amigo, el Rey de los Hielos. Ambos decidieron hacer 

todo el mal que pudieran a los árboles de la selva, que se 

empeñaban en esconder a los chicos. 

Ellos pudieron refugiarse en los cedros, los pinos y los 

abetos, que seguían conservando sus hojas, pero se sentían 

muy tristes de ver cómo a sus amigos, el roble, el abedul, el 

sauce, les arrancaban las hojas y los dejaban desnudos.  

 

En aquella época del año, Glooskap acostumbraba visitar la 

Tierra para traer a cada niño el regalo que más deseara. 

Cuando llegó a la selva, al preguntarles a cada uno de ellos 

qué era lo que deseaban, todos contestaron:  

 

-No queremos nada para nosotros, desearíamos que los 

árboles recobrasen sus hojas que les han quitado el Rey de 

los Vientos y el Rey de los Hielos. 

 

 Glooskap, al oír esto, se quedó pensativo. En este tiempo 

apenas había pájaros sobre la Tierra.  

 

Glooskap tuvo una gran idea. 

 

-No puedo devolver a los árboles las hojas que les han 

quitado los gigantes -dijo a los niños-, pero puedo 

transformar estas hojas en pájaros. Cuando llegue a la 

Tierra el otoño, se irán con el verano al País del Sol, pero 

con la primavera volverán a la Tierra y vivirán entre las 

hojas de los árboles, de donde han nacido. Cada primavera, 

con las aves, vendrán también hojas nuevas para los árboles 

y aunque cuando se acerque el invierno, éstas desaparezcan, 

no os debéis inquietar demasiado, pues todas las primaveras 

saldrán otras nuevas. 

 

 Glooskap levantó su varita mágica y una enorme bandada 

de pájaros salió de entre las hojas que yacían por el suelo. 

Las aves se pasaban el día cantando para los niños y estos 

nunca les hicieron daño, pues jamás olvidaron que era un 

regalo que Glooskap les había hecho. 

 

 

Actividad 1:  

• Después de leer El origen de los pájaros, responde: 
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a. ¿Cuál o cuáles son los ambientes físicos donde ocurren los 

hechos de la historia?  

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

b. ¿Cuál de los personajes del mito te llamó la atención? ¿Por 

qué?  

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

c. ¿Qué consejo le darías al Rey de los Vientos? ¿Por qué? 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

               

 

Actividad 2:  

• Lee y responde: 

 

El mar se encrespaba tanto que devoraba todo lo que tenía 

a su alcance. 

 

En la oración, la palabra encrespar significa agitar o alborotar 

las ondas del agua. 

 

a. ¿Te gustaría navegar en un bote cuando el mar está 

encrespado? ¿Por qué? 

 

• Lee, responde y luego escribe una oración. 

 

Una vez, el Rey de los Vientos estaba muy furioso y 

decidió arrasar toda la Tierra. 

 

                  
 

a. ¿Qué significa lo mismo que arrasar: destruir o construir? 

 

…………………………………………………………… 

 b. Observa la imagen y escribe una oración con el verbo 

arrasar. 

 

……………………………………………………………… 
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Hoy participarás en una representación en grupo de un 

episodio de tu narración favorita de esta semana: 

 
 

 

Nos preparamos:  

1. Escojan la narración que más les gustó.  

 

2. Conversen y acuerden el episodio que representarán. 

 

3. Escriban en un papel un diálogo breve.  

 

4. Practiquen sus diálogos con el grupo.  

 

5. Incluyan algún elemento para caracterizarse. ¡A presentar! 

Cada grupo presenta frente al curso su dramatización. 

 

Completa y NO recortes ticket N° 59 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

           “Debes confiar en ti mismo” 

 

8 

 

Clase 

10:30 

11:30hrs 

Viernes 

   

12/11/2021 

 

 Clase 

 Híbrida 

 

 

  

OA 7 
Desarrollar el 

gusto por la 

lectura, 

leyendo 

habitualmente 

diversos 

textos. 

DINÁMICA DE INICIO 

Marcha cruzada, de pie toca con el codo la rodilla contraria 

mientras la levantas, a continuación, haz lo mismo con el otro 

codo y la otra rodilla. Ve alternando como si estuvieras 

marchando. 

 

Objetivo de la clase: Responden evaluación correspondiente 

al período, en relación a la comprensión, vocabulario y 

lectura de textos. 

 

 

Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos la clase anterior? 

 

 

 

Cuaderno. 

Goma  

Lápiz 

Cuaderno 

 

 Clase 60 

Texto 157 

y  158 

CA: 93 

 

Recordemos lo leído 

Saca tu voz 
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• Escucha nuevamente la lectura del cuento africano El 

problema de Zenzele y Mazanendaba, del libro "De cerca, de 

lejos. Cuentos del mundo" 

 

 

 

• ¿Por qué crees que los niños querían escuchar cuentos?  

 

• ¿Crees que la caracola era realmente quien contaba los 

cuentos? ¿Por qué?  

 

• ¿Cuál es tu cuento favorito? ¿Por qué? Comparte tus 

respuestas con un compañero. 

                     
 

 

 

• Esta semana conociste personajes mágicos y con poderes 

especiales: la serpiente Boi, la viejecita del bosque, los Reyes 

del fondo del Océano, el Rey malvado de los Vientos, El Rey 

de los Hielos y Glooskap.  

 

• Hoy elegirás a uno de esos personajes y escribirás su 

descripción. Luego la leerás a tus compañeros y ellos 

dibujarán al personaje que has descrito. ¡Es importante que 

incluyas muchos detalles! 

Hablemos sobre la lectura 

¡A  escribir! 
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PAUSA ACTIVA 

Coreografía musical 

 

El texto descriptivo entrega las características de un 

hecho, de una persona, de una situación, de un objeto, de 

un animal, etc. En este caso, menciona los rasgos de un 

personaje mágico con poderes especiales. Recuerda que al 

describir usamos adjetivos calificativos; es decir, palabras 

que expresan características o cualidades. 

 

 

Actividad 1: 

 

Planifica. 

 Hoy escribirás una descripción de un personaje mágico que 

conozcas. Luego leerás la descripción a tus compañeros y 

ellos dibujarán al personaje que describiste. ¡Debes 

incorporar muchos detalles! 

a. ¿Cómo es su apariencia física?  

 

b. ¿Qué características especiales tiene? Nombra al menos 

cuatro.  

 

c. ¿Qué tipo de ropa usa?  

 

d. ¿Tiene algún poder? ¿Cuál?  

 

e. ¿Dónde vive? 

 

 

• Escribe. Tomando en cuenta tu planificación y el ejemplo 

del texto pág. 158 describe en el cuaderno a tu personaje 

mágico para que otros lo puedan dibujar. 
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• Revisa 

 

 
 

Al terminar...  

Completa y NO recortes ticket N° 60 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

“Sigue avanzando y cada día aprenderás nuevas cosas” 

 

 


