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UNIDAD 1. Lectura y comprensión

Recuerda que debes realizar las actividades según el orden de cada asignatura en el 
horario de clases.

N°
CLASE

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

Día 01
Lunes 
27-04

22
12
15
25

-Para esta actividad necesitas los siguientes materiales:
 Un dispositivo para ver videos, puede ser un celular, Tablet 

o computador.
 Una hoja de papel o cuaderno, estuche o lápiz de mina y 

goma de borrar.
-Observa y escucha atentamente el video N°1 “Natalia una niña 
mapuche”.
-Una vez observado el video, anota en la hoja de papel o cuaderno 
lo siguiente:

 Tu nombre, apellido y fecha.
 Nombre del video observado.
 Nombre del personaje principal y sus características 

(personalidad, vestimenta, rasgos físicos, etc.)
 Anota en qué lugar ocurre la historia y lo que más llamo tu 

atención.
 Luego realiza un dibujo sobre el video, considerando las 

características descritas.
-Pide a un adulto que revise tu trabajo, recuerda escribir con letra
clara y sin errores. 
-Comenta con un adulto el dibujo que realizaste.

Día 02
Martes 
28-04

22
12
15
25

- Para esta actividad necesitas los siguientes materiales:
 Un dispositivo para ver videos, puede ser un celular, Tablet 

o computador.
 Una hoja de papel o cuaderno, estuche o lápiz de mina y 

goma de borrar.
-Observa el video     N°2 “Florencia una niña Rapa Nui”   con mucha 
atención.
-Luego de observar el video atentamente, anota en la hoja de papel
o cuaderno lo siguiente:

 Tu nombre, apellido y fecha.
 Nombre del video observado.
 Nombre del personaje principal.
 Describe la actividad que realiza el papá de Florencia, anota

el proceso de plantación y nombra los alimentos que plantan.
 Nombra los animales que tiene Florencia en su casa.
 Escribe la actividad favorita de Florencia.
 Anota la creación y propósito de los “moáis”, según lo que 

escuchaste en el video.
 Según el video explica qué es la “TAPATI” y qué se hace en 

Guía 
N° 3

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-21133.html


ella.
 Realiza un dibujo con tu parte favorita de la historia de 

Florencia.
-Pide a un adulto que revise tu trabajo, recuerda escribir con letra
clara y sin errores. 
-Comenta con un adulto el dibujo que realizaste.

Día 03
Miércole
s 29-04

22
12
15
25

- Para esta actividad necesitas los siguientes materiales:
 Un dispositivo para ver videos, puede ser un celular, Tablet 

o computador.
 Una hoja de papel o cuaderno, estuche o lápiz de mina y 

goma de borrar.
-Observa el video     N°3 “Isaac un niño Aymara”   con mucha 
atención.
-Luego de observar el video atentamente, anota en la hoja de papel
o cuaderno lo siguiente:

 Tu nombre, apellido y fecha.
 Nombre del video observado.
 Nombre del personaje principal.
 Describe el lugar donde vive Isaac, el paisaje y ubicación, 

según lo que escuchaste y observaste en el video.
 Anota las características que ocurren en verano y en 

invierno en esa zona, según el video.
 Escribe que obtienen de los llanos y su proceso.
 Nombra las actividades que realiza Isaac con su abuelo.
 Explica qué es la “PACHAMAMA” para los Aymara según el 

video.
 Realiza un dibujo de tu parte favorita de la historia de 

Isaac.
-Pide a un adulto que revise tu trabajo, recuerda escribir con letra
clara y sin errores. 
-Comenta con un adulto el dibujo que realizaste.

Recuerda que todas las actividades están relacionadas a los videos, no es necesario 
buscar más información.

Videos

Día Lunes 27-04 

Video N°1 Natalia una niña mapuche.

https://www.youtube..co//wttchv=bbwgIoozbbKwg

Día Martes 28-04

Video N°2 Florencia una niña Rapa Nui

https://www.youtube..co//wttchv=bt9APrKLsswwIo

Día Miércoles 29-04

Video N°3 Isaac un niño Aymara 

https://www.youtube..co//wttchv=bbOfj6LV0q4

https://www.youtube.com/watch?v=bKgIoFzbrKg
https://www.youtube.com/watch?v=zQOfj62V0q4
https://www.youtube.com/watch?v=n9APr2LsCwI

