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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

 

       1 

Clases  

13.00 

14.00hrs 

Lunes 

 15/11 

 

Clase 

Híbrida 

 

OA 23 
Comprender 
textos orales 
(explicaciones, 
instrucciones, 
noticias, 
documentales, 
películas, 
testimonios, 
relatos, etc.) 
para obtener 
información y 
desarrollar su 
curiosidad por el 
mundo:  
• estableciendo 
conexiones con 
sus propias 
experiencias  
• identificando el 
propósito  
• formulando 
preguntas para 
obtener 
información 
adicional, aclarar 
dudas y 
profundizar la 
comprensión  
• estableciendo 
relaciones entre 
distintos textos  
• respondiendo 
preguntas sobre 
información 
explícita e 
implícita  

                                DINAMICA DE INICIO 
Baile de la higuana  
 

Objetivo de la clase: Desarrollar la fluidez 

Aplicar estrategias para determinar el significado de palabras 

nuevas. 

Expresión oral a través del dialogo. 

 

 
Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 
vimos la clase anterior? 
 

 
 
 
 
 

 
   
  • Escucha la lectura del cuento  

Lápiz 

Cuaderno. 

Goma  

Lápiz 

Cuaderno 

 

 Clase 63 

Texto  
Pág. 161 y 
162 
CA: 96 y 97 
 

¡Herramientas para comprender! 

mailto:victoriavergaracubillos@escuelasansebastian.cl
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• formulando 
una opinión 
sobre lo 
escuchado. 

El gigante egoísta, del libro "El príncipe feliz; El ruiseñor y la 
rosa y otros cuentos", de Óscar Wilde, y aplica con tu 
profesor las estrategias revisadas.  
 
 
 
 
 
 
Lee nuevamente el texto Las tortugas de agua. 
• Realiza las actividades 1 y 2 de tu cuaderno se actividades 
pág.  
 
• Lee, marca la respuesta y justifica.  
 
a. ¿Qué tipo de texto es Las tortugas de agua?  
 
_____Infografía _____Artículo informativo____ Biografía 
 
¿Cómo lo sabes? 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
b. Según el texto, las tortugas acuáticas son:  
 
______Herbívoras______ Carnívoras. 
 
¿Por qué? 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
c. ¿Sería bueno para una tortuga de agua vivir en un acuario 
de treinta centímetros de longitud?  
 
Sí____________ No_____________ 
 
¿Por qué? 
 
……………………………………………………………………………………….. 
 
• ¿Por qué crees que las tortugas de agua en cautiverio 
pueden llegar a vivir más del doble que en su ambiente 
natural? 
 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

¡A leer! 
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• ¿Qué más te gustaría saber acerca de las tortugas de 
agua? Formula al menos tres preguntas. 
 
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 
 
 
Actividad 2:  
Aprendamos palabras de vocabulario. 
 
• Lee y escribe. 

Si bien las tortugas de agua no demandan caminatas 
diarias como un perro, es necesario informarse sobre 
ellas y brindarles una calidad de vida apropiada. 

 
Demandar significa pedir algo, como una exigencia, algo que 
se considera un derecho.  
Ejemplo: Los bebés demandan ser alimentados con leche los 
primeros meses de vida. 
 
a. Escribe una oración con la palabra demandar. 
 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Brindar significa ofrecer algo no material, por lo general algo 
bueno. Ejemplo: Mi compañero me brindó ayuda para hacer 
la tarea. 
 
b. Escribe una oración con la palabra brindar. 
 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Pausa Activa  
 Ejercicios de movilidad articular y estiramiento. 
 
 
 
¡Qué diferente hubiera sido la historia si el gigante y los 
niños hubieran dialogado de buen modo!  
 
Hoy nos convertiremos en diferentes personajes para 
dialogar, usando fórmulas de cortesía: permiso, disculpe, 
por favor y gracias.  
 
En pareja, inventarán o seleccionarán una situación, luego 
representarán el rol de uno de los personajes. 

¡Saca tú voz! 
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Completa y NO recortes ticket N° 63 
¿Qué aprendí? 
¿Cómo lo aprendí? 
¿Para qué me sirve? 
 
               “Seguimos aprendiendo, felicitaciones” 

        2 

Clases 

10.30 

11.30hrs 

Martes 

 16/11 

 

Clase 

Híbrida 

 

OA 29 
Caracterizar 
distintos 
personajes para 
desarrollar su 
lenguaje y 
autoestima, y 
aprender a 
trabajar en 
equipo. 

                                DINAMICA DE INICIO 
Baile de la higuana  
Objetivo de la clase: Desarrollar la comprensión lectora, 

expresión oral y planificar un texto. 

 
Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 
vimos la clase anterior? 
 

 
                                
 
• De acuerdo con el texto leído durante la clase anterior: 
 

 
      
  • Escucha nuevamente la lectura del cuento El gigante 
egoísta.              
https://www.youtube.com/watch?v=oknulzwSWpY&ab_
channel=SpanishFairyTales 
 
   
 

Lápiz 

Cuaderno. 

Goma  

Lápiz 

Cuaderno 

 

 Clase 64 

Texto  
Pág. 163 y 
164 
CA: 98 y 99 
 

Recordemos lo leído 

Hablemos de la lectura 

https://www.youtube.com/watch?v=oknulzwSWpY&ab_channel=SpanishFairyTales
https://www.youtube.com/watch?v=oknulzwSWpY&ab_channel=SpanishFairyTales
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• Cuando una persona ha sido egoísta, ¿cómo crees que se 
siente? ¿Por qué?  
• ¿Es fácil o difícil ser generoso? ¿Por qué?  
• ¿Qué piensas del final del cuento? 
 
 
 
 
• Hoy escribirás una fábula a partir de imágenes y de la 
moraleja. Luego publicarán las fábulas en la sala para que 
todos las puedan leer. 

 
 

Tal como sabes, las fábulas son narraciones literarias 
breves que tienen como propósito dejar una enseñanza o 
moraleja. El autor de “Los dos amigos y el oso” y de otras 
numerosas fábulas es Félix María Samaniego, escritor 
español que murió en 1801. 

 
Pausa Activa  
 Ejercicios de movilidad articular y estiramiento. 
Actividad 1:  
• Planifica. Escribe una fábula a partir de las imágenes y de 
la moraleja que se presenta. Luego la publicarás en el diario 

¡A escribir! 
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mural para que todos puedan leer y conocer diferentes 
versiones.  
Observa las imágenes y completa el cuadro: 
 

 
Moraleja: Si estás por lograr un propósito pequeño, no lo 
abandones por otro mayor hasta que hayas conseguido 
el primero. 

 

 
• Escribe tu fábula, tomando en cuenta las ilustraciones, tu 
planificación y el ejemplo del texto pág. 74 

 
                                    
 
 
Completa y NO recortes ticket N° 64 
¿Qué aprendí? 
¿Cómo lo aprendí? 

Al terminar… 
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¿Para qué me sirve? 
 
               “Seguimos aprendiendo, felicitaciones” 
 

3 

    Clases 

    11.45 

    12.45hrs 

Miércoles 

17/11 

 

Clase 

Híbrida 

OA 29  DINÁMICA DE INICIO 
Juego cara divertida 
 

Objetivo de la clase: Practicar la aplicación de estrategias 
para determinar el significado de nuevas palabras  
 
Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 
vimos la clase anterior? 
 
 
 
 

 
• En pareja, piensa y comenta tus respuestas. Después de 
escuchar las lecturas, confirmen o descarten sus 
predicciones. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lápiz 

Cuaderno. 

Goma  

Lápiz 

Cuaderno 

 

 Clase 65 

Texto: 165, 
166 y 167 
CA: 100 y 
101 
 

Comentemos 

Herramientas para Comprender 

¡A Leer! 
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Sylvia Earle, la Dama del Océano 
 
La bióloga marina y exploradora estadounidense, Sylvia 
Earle, es conocida como la legendaria Dama del Océano. Ella 
nació en agosto de 1935 en un pequeño pueblo de Nueva 
Jersey, sin acceso al mar.  
 
Cuando cumplió trece años, su familia se trasladó a Florida. 
A partir de entonces, comenzó a sumergirse en los océanos 
para conocerlos, explorarlos y protegerlos. Sylvia afirma 
que, si los océanos no existieran, no habría vida en la Tierra: 
no habría humanos, animales, plantas ni oxígeno. 
En 1969, Earle solicitó unirse al Proyecto Tektite, una 
instalación a quince metros debajo de la superficie del mar, 
donde junto a un equipo de científicos vivió sumergida 
durante varias semanas. Ahí cumplió 1.000 horas de 
investigación sobre la vida marina. 
 
 Esta científica ha estudiado las corrientes profundas de los 
océanos, ha descubierto plantas submarinas y se ha 
encontrado con los peces que viven en lo más profundo del 
mar. 
 
A Sylvia le encanta bucear en la oscuridad. Ella explica que 
en las noches aparecen peces que están ocultos durante el 
día. Esta bióloga dice que debemos cuidar los mares y luego 
pregunta: ¿Se unirían a mí en una misión para proteger el 
corazón azul de la Tierra? ¿Qué le responderías tú a la Dama 
del Océano? 
 

                 
 
Actividad 1:  
• Responde las siguientes preguntas:  
 
• Lee y responde. Clase 65  
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a. ¿Cuál es el propósito del texto Sylvia Earle, la Dama del 
Océano?  
 
____Informar sobre los descubrimientos realizados por 
Sylvia Earle.  
 
___Expresar sentimientos sobre la Dama del Océano.  
 
___Narrar hechos destacados de la vida de la bióloga marina 
Sylvia Earle. 
 
b. En la pregunta: “¿Se unirían a mí en una misión para 
proteger el corazón azul de la Tierra?”, el término corazón 
azul se refiere a:  
 
___Los océanos.  
 
____El centro de la Tierra.  
 
___Las corrientes submarinas. 
 
c. Según el texto, ¿dónde nació Sylvia Earle? 
 
   ____Inglaterra. ____Alemania. ____Estados Unidos. 
 
d. ¿Qué te llamó la atención de la vida de Sylvia Earle? 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
Actividad 2:  
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PAUSA ACTIVA 
Baile del calentamiento 
 
Aprendo: que las palabras que empiezan con el prefijo bio 
se escriben con b. 
 

Todas las palabras que empiezan con el prefijo bio se 
escriben con b. Cuando quieras escribir una palabra que 
empiece con bio y dudes si se escribe con v o b, piensa en 
su significado.  
 
Recuerda que el prefijo bio significa vida. 

 
Actividad 3:  
 
Lee y completa las palabras con b o v. Recuerda que bio se 
escribe con b sólo cuando la palabra que forma se refiere a 
vida.  
a. Martín tocaba guitarra cuando era niño y ahora toca 
_iolín  
 
b. María es _iógrafa y está escribiendo sobre la vida de una 
doctora famosa.  
 
c. Francisca ama la biología y la química, por eso estudió 
_ioquímica.  
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d. A Cecilia le encantan las flores y sus favoritas son las 
_ioletas.  
 
e. Las bolsas de plástico se reemplazaron por las de papel, 
que son _iodegradables 
 
Para Finalizar 
Completa y NO recortes ticket N° 65 
¿Qué aprendí? 
¿Cómo lo aprendí? 
¿Para qué me sirve? 
      “Debemos vencer todas las barreras” 

         4 

Clases 

  9.15 

 10.15hrs 

Jueves 

25/11 

 

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 
Deben encontrar las diferencias en láminas 

 
Objetivo de la clase: Desarrollar la comprensión y expresión 

oral, a través del dialogo. 
Planificar un texto. 
 
Activación de conocimientos previos: recordemos la clase 
anterior. 
 
 
 
 

 
  
 
 
• ¿Qué animal te parece más curioso: el pez piloto o el 
ornitorrinco? ¿Por qué?  
• ¿Te gustaría saber más curiosidades de los animales? 
¿Dónde crees que encontrarás esta información?  
• ¿Conoces algún animal chileno que haga locuras? ¿Cuál? 
 

Lápiz 

Cuaderno. 

Goma  

Lápiz 

Cuaderno 

 

 Clase 66 

Texto: 168 
y 169 
Cuad. 
Activ. 102 
 
 

 Hanblemos de la lectura 

Recordemos lo leído 
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• Hoy te invitamos a escribir una infografía sobre un ser 
vivo que luego publicaremos en diferentes lugares para 
que la comunidad escolar conozca temas interesantes. 
 

 
 

Una infografía es un texto que entrega 
información sobre un tema por medio de 
palabras e imágenes como fotos, mapas, 
gráficos. Las ideas se destacan con 
diferentes letras y colores. 
 

 
Pausa activa 
El congelado 

 

Actividad 1: 
• Planifica tu escritura. Selecciona un animal interesante y 
poco conocido del listado que te mostrará tu profesor y 
reúne la información que necesitas para crear tu infografía. 

¡A escribir! 
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Recuerda mantener la coherencia; es decir, que todos 
los elementos de la infografía estén relacionados con el 
tema. 

Actividad 3:  
 
Completa y NO recortes ticket N° 66 
¿Qué aprendí? 
¿Cómo lo aprendí? 
¿Para qué me sirve? 
“El que lee en forma diaria, verá sus frutos” 

5 

Clases  

10.30 

      11.30hrs 

Martes 

 23/11 

 

Clase 

Híbrida 

 

 

OA 7 Desarrollar 
el gusto por la 
lectura, leyendo 
habitualmente 
diversos textos. 

DINÁMICA DE INICIO 
Coreografía de baile entretenido 
 

Objetivo de la clase: Inferir el significado de palabras 

dependiendo del contexto  

 

 

Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 
vimos en la clase anterior? 
 
 
 
 

 
 
 

Lápiz 

Cuaderno. 

Goma  

Lápiz 

Cuaderno 

Clase 67 

Texto: 170, 
171 y 172 
Cuad. 
Activ. 103 y 
104 
 

Comentemos 

Herramientas para comprender 
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Escucha la lectura del cuento Pequeños mundos, de 
Géraldine Collet y Sébastien Chebret, y aplica con tu 
profesor las estrategias revisadas. 
 
 
 

 

A leer 
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• Después de leer el correo electrónico de Sara, responde: 
 
a. ¿Por qué Sara decidió escribir un mail o correo electrónico 
a Sylvia Earle y no a otra persona?  
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
b. ¿Qué crees que sentiría Sara si recibe una respuesta de la 
bióloga marina? 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
c. ¿Qué le pide Sara a Sylvia en su mail? 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Actividad 2:  
• Observa los mapas y luego responde. 
 

 
 
a. ¿Qué significa la palabra archipiélago? 
 

  Yo creo que significa: El diccionario dice que es: 
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b. ¿Qué archipiélago te gustaría conocer? ¿Por qué? 
Comenta con tus compañeros. 
 
 a. El picaflor rojo y el lobo marino fino son especies 
endémicas del 
Archipiélago Juan Fernández, 
porque………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
Así como los niños del cuento Pequeños mundos tienen un 
mundo propio, también cada uno de ustedes lo tiene. ¿Cuál 
es el tuyo?  
 
Hoy participaremos en una conversación en parejas o tríos 
para compartir nuestros pequeños mundos. Algunas 
preguntas que pueden orientar la conversación: 
 
• ¿Qué te gusta hacer cuando estás solo o con amigos? ¿Te 
gusta construir un club, un quiosco, una tienda, o imaginar 
que eres otra persona, como un deportista, un artista o 
algún animal?  
• ¿Transformas algunas cosas con tu imaginación? ¿Cuáles? 
• ¿Viajas con tu pensamiento a otros lugares? ¿A dónde? 
 
Al terminar... 
Completa y NO recortes ticket N° 67 
¿Qué aprendí? 
¿Cómo lo aprendí? 
¿Para qué me sirve? 
        “Lo que se aprende no se olvida mañana” 
 

6 

Clases 

11.45 

12.45hrs 

Miércoles 

 24/11 

 

Clase 

Híbrida 

 

 

OA 23 
Comprender 
textos orales 
(explicaciones, 
instrucciones, 
noticias, 
documentales, 
películas, 
testimonios, 
relatos, etc.) 
para obtener 
información y 
desarrollar su 

DINÁMICA DE INICIO 
Coreografía de baile entretenido 
 

Objetivo de la clase: Identificar una infografía  

Panificar un texto y presentarlo 

 

 

Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 
vimos en la clase anterior? 
 
 
 
De acuerdo con el texto leído la clase anterior: 
 

 

Goma  

Lápiz 

Cuaderno 

Clase 68 

Texto: 173 
y 174 
Cuad. 
Activ. 105 
 

 Recordemos lo leídpo 

Saca tu voz 
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curiosidad por el 
mundo:  
• estableciendo 
conexiones con 
sus propias 
experiencias  
• identificando el 
propósito  
• 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. 

             
 

¿Qué pequeños mundos 
recuerdas? ¿El de Pablo, María, 
Clara, Alfredo o Lili? 

 

¿Cómo son los pequeños mundos 
de los niños del cuento? 

 
Escucha nuevamente la lectura del cuento Pequeños 
mundos, de Géraldine Collet y Sébastien Chebret. 
 
 
 
 
• ¿A qué niño del cuento te gustaría conocer? ¿Por qué?  
• ¿Qué opinas de que cada niño y niña tenga un pequeño 
mundo diferente al del otro?  
• En el cuento dice que, al bajar de sus mundos, cada uno 
trae el deseo de construir un mundo mejor. ¿Qué 
mejorarías tú del mundo real? Comparte tus ideas. 
   

 
 
 
 
• Hoy continuarás con la creación de tu infografía. 
 
PAUSA ACTIVA 
Jugando a los mimos 

Hablemos de la lectura 

¡A escribir! 
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Podemos encontrar las infografías en diferentes medios 
de comunicación, como diarios y revistas. También se 
difunden como afiches o volantes en papel o en forma 
digital. 

Actividad 1:  

 
• Corrige los textos y las imágenes y edita tu infografía en 
un papel de tamaño grande, como una cartulina o papel 
kraft. Luego publícala en un lugar visible de tu escuela para 
que todos la puedan leer. 
 
Al terminar... 
Completa y NO recortes ticket N° 68 
¿Qué aprendí? 
¿Cómo lo aprendí? 
¿Para qué me sirve? 
        “Lo que se aprende no se olvida mañana” 

 


