Lenguaje y comunicación oral y Comprensión lectora.
#DIA 1

1.- INTERROGACIÓN DE TEXTO “NOTICIA DE ACTUALIDAD”.

1.- ¿Qué es lo que está en la imagen?
2.- ¿Cómo se llama este diario?
3.- ¿De cuándo es esta noticia? ¿Dónde está la fecha?
4.- ¿Qué valor tienen el diario?
5.- ¿Sabes cuantas monedas son?
6.- ¿Que me puedes contar de la noticia que vez?
7.- ¿Que te dice la imagen principal?
8.- ¿Qué profesión tiene la persona de la fotografía
principal? ¿Cómo sabes que es un médico o doctor?
9.- ¿Porque habrá un médico en la portada del diario?
¿De que hablara él?
10.- ¿Qué es COVID 19?
11.- ¿Porque hay una fotografía de carabineros
controlando el transito?
12.- ¿Qué pasa en Angol y victoria que hay carabineros?
Comenten todo lo descrito por el estudiante.

IMPORTANTE: Estimado apoderado y estudiantes los invito a que todos los días observen una portada de
diario, realicen preguntas como las ejemplificadas y las comenten. Es importante que los jóvenes se
mantengan informados además con esta actividad refuerzan comunicación oral. La portada del diario
austral se puede ver en internet www.australtemuco.cl

#DIA 2
Cómo se dibuja un paisaje

Un paisaje que tenga de todo,
se dibuja de este modo:
Unas montañas,
un pino,
arriba el sol,
abajo un camino,
una vaca,
un campesino,
unas flores,
un molino,
la gallina y un conejo,
y cerca un lago como un espejo.
Ahora tú pon los colores;
la montaña de marrón,
el astro sol amarillo,
colorado el campesino,
el pino verde,
el lago azul
-porque es espejo del cielo como tú-,
la vaca de color vaca,
de color gris el conejo,
las flores...
como tú quieras las flores,
de tu caja de pinturas.
¡Usa todos los colores!

Dibuja en tu cuaderno el paisaje siguiendo las instrucciones
del texto.

# DIA3

Lee atentamente el texto luego responde

RESPONDE
1.-¿Dónde Ocurre la historia?

En la ciudad

2.-. Lee la siguiente oración:

Encierra en un

la alternativa correcta

1.-En la oración la palabra asombro significa:
A. enojo.
B. tristeza.
C. sorpresa.

2.-. ¿Qué problema tiene el cartero?
A. Subir a un monte muy alto.
B. Escribir en un libro sin líneas.
C. Entregar un paquete sin dirección.

3.-. ¿Qué hace el cartero para solucionar su problema?
A. Inventa un juego.
B. Pide ayuda al Alcalde.
C. Reúne a la gente del pueblo.

5. ¿Por qué el cartero también subió al monte?
A. Porque quería ganar.
B. Porque tenía que entregar el paquete.
C. Porque quería jugar igual que los demás.

6. ¿A quién está dirigido el paquete?
A. A un cartero.
B. A un médico del pueblo.
C. A una persona inteligente.
7. ¿Quién es, al final, la persona más inteligente del pueblo?
A. El cartero.
B. El médico.
C. El alcalde.

# DIA 4


La siguiente es una receta, con la ayuda de otra persona encuentra el orden correcto recortando y
pegando según corresponde en la siguiente hoja.

SILUETA RECETA

TITULO

INGREDIENTES
FOTOGRAFIA

Instrucciones o pasos

MUY BIEN…AHORA ANIMATE Y HAZLA EN CASA CON TU FAMILIA!!!!!

#DIA 5
CREA TU PROPIA RECETA
Instrucciones:
Hoy será un día para inventar o buscar con tu familia una receta de cocina, me encantaría saber que te
gusta comer y como lo preparas recuerda todos los pasos de la actividad anterior. Sino tienes la fotografía
la puedes dibujar, no importa la cantidad de ingredientes, solo quiero saber que te gusta y como lo
preparas.
Si es necesario pídele ayuda a alguien para escribirla. Luego la compartiremos con los compañeros.
Materiales : hoja de block, cuaderno, cartulina o lo que tengas en casa, lápices de colores, lápiz pasta o
grafito, recorte de revistas o diario, pegamento y tijera.

RECUERDA LA SILUETA DE LA
ACTIVIDAD ANTERIOR

# DIA 1
Vamos a crear un cuento

Materiales
-

Una hoja de block o cuaderno universitario.
Lápices de colores.
Lápiz grafito
Lamina enumerada
Tijeras

Instrucciones
1.- Ordena según los acontecimientos las imágenes que están a continuación del 1 al 3.
2.- Recorta las imágenes.
3.-Doblar una hoja de block o cuaderno grande en tres partes iguales.
4.- Pega las imágenes en orden 1,2, 3 en la hoja donde harás el tríptico.
5.- Inventa una historia para crear un cuento pidiéndole a otra persona que escriba lo que tú
dices o escribiendo tú mismo.
6.-Recuerda mantener el orden y limpieza.

Comencemos…
1.- Una vez doblada la hoja en la portada del tríptico debe escribir la siguiente información
con ayuda de tus padres si es necesario.
Parte superior

“nombre del
cuento”

a) Nombre del libro
b) Autor(a)
Parte inferior
Nombre y apellido del estudiante

Nombre
estudiante

Al centro de la portada dibujar y pintar una imagen relacionada con el cuento.
2.- En la parte interior del tríptico:

a) pega la imagen 1 comenzando el cuento con “Habida una vez….”
Había una vez

Inicio
b) Pega la imagen 2 con el texto “entonces…..”
Entonces

Desarrollo
3.-pega imagen 3 comenzando el texto con “Finalmente…”
Finalmente

Final

Ordena la secuencia temporal
Describe la imagen, ordena del 1 al 3 según corresponda, colorea, recorta y pega en la hoja de
block o cuaderno según el orden que tú le distes para que crees un lindo cuento. Pide ayuda si lo
necesitas.

#DIA 2
INTERROGACIÓN DE TEXTO “ EL AFICHE”
A continuación observa la imagen y responde con la ayuda de otra persona
si es necesario.

1.- ¿ Qué tipo de texto es?
2.-¿Para qué sirve?
3.-¿Qué nos dice este afiche?
4.- ¿De dónde es este afiche? ¿Cómo
sabes eso?
5.-¿Que está informando este afiche?
6.- describe cada imagen
Finalmente se lee el afiche y se
comenta.
Pueden agregar todas las preguntas
que surjan de la conversación.

#Día 3
TU PROPIO AFICHE
Instrucciones:
Con la ayuda de otra persona si es necesario crearás tu propio afiche sobre el Coronavirus
con las imágenes que a continuación están. Tienes toda la libertad de colorear, agregar más
imágenes y decorarlo como a ti más te gusta lo importante es que quede claro el mensaje.
Materiales:
Hoja de Block , cartón, cartulina u hoja de cuaderno
Lápices de color, tempera, pegamento y tijeras.

# Día 4
JUGUEMOS A ACABEMOS CON EL VIRUS

Necesitas el tablero de juego, un dado y máximo 4 fichas para jugar en
familia. Debes lanzar el dado y contestar la pregunta o hacer la acción que te
pide el casillero.
BUENA SUERTE A APRENDER JUGANDO!!!!!!

