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UNIDAD 1. “Un abrazo a la infancia”

N°
CLASE

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

01

 02

04

 06

 Observa y comenta las imágenes de la página 8 y responde 
oralmente las preguntas planteadas.

 Lee el texto de la declaración de los derechos de la infancia 
(página 9) y subraya los principales aspectos del Principio 6.

 Lee el cuento ”Pequeña Masai” página 10 a 12.
 Subraya los personajes y sus características físicas y de 

personalidad.
 Responde en el texto las actividades de la  página 13.

02

03

10

13

 Lee nuevamente el cuento ”Pequeña Masai” página 10 a 12.
 Responde en el texto la pregunta 4 de la página 14
 Escribe en tu cuaderno el nombre de la unidad y del cuento 

leído.
 Dibuja la escena que más te llamó la atención
 Responde en tu cuaderno la siguiente pregunta: ¿qué habrías 

hecho tú para evitar que el marchante encontrara a los 
animales? ¿Crees que los padres cuidaron correctamente a 
Masai? ¿Por qué? ¿Qué personaje del cuento te pareció más 
entretenido? ¿Por qué?

 Lee la noticia que aparece en la página 14 del texto escolar.
 Realiza los comentarios con alguna persona de tu familia y 

luego desarrolla en tu cuaderno las siguientes actividades :
 Copia en tu cuaderno y luego lee el siguiente fragmento: “Un

pajarito que vive entre los árboles me dijo que has 
salvado a un cocodrilo, a un elefante y a un rinoceronte”.

 Subraya tres sustantivos y encierra en un círculo dos 
artículos. 

 El texto informativo dice que “Ante la caza furtiva, se 
pierden tres rinocerontes al día”. ¿Qué significa furtiva? 
Utiliza el diccionario impreso o internet para buscar el 
significado. 

 ¿Qué relación hay entre el cuento “Pequeña Masai” y la 
noticia “Más de mil rinocerontes fueron asesinados en 
Sudáfrica en 2017”?
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OBSERVACION

 Los estudiantes deben realizar las actividades en cuaderno o cuadernillo de trabajo, 
según se indique , debe haber evidencia.

 Las evidencias del trabajo realizado (imágenes) deben ser  enviadas al correo del 
docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.

 Semanalmente se enviará material para trabajar al correo:  escuelalagredaenlinea 
@gmail.com, desde donde el apoderado y/o estudiante podrá revisar, ingresando al 
correo con la clave de lagreda2020 , según el siguiente calendario.
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