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UNIDAD 1. El poder de los libros

N°
CLASE

OBJETIVOS ACTIVIDADES
Los estudiantes deben realizar las actividades en su  cuaderno, estas 
evidencias (imágenes) deben ser enviadas al correo del docente de la 
asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.

25  Escribe en tu cuaderno nombre de la unidad.
 Objetivo de la clase: Comprender narraciones leídas, 

infografía.
 Fecha:

 
Actividad: conversar en familia de cómo te comprometes a estudiar.

 1.- Abre tu texto en la página 16 y realiza lo que se te indica allí.    
      (copia y responde las preguntas en tu libro). Öscar Wilde

 2.- lee la página 17 del texto, luego responde las preguntas 
       planteadas en tu libro.

 3.- escribe las palabras que no conoces en tu cuaderno y busca su 
      significado,  (repasa siempre después de terminar las actividades, 
      cuéntale a tus padres lo que aprendiste en esta actividad.
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03  Escribe en tu cuaderno nombre de la unidad.
 Objetivo de la clase: Describir personajes de cuentos.
 Fecha:

 
 Actividad: en las páginas 18 a la 19
 
 1.- lee comprensivamente, escoge un personaje y escribe en tu   
      cuaderno dos características de su apariencia y dos de su forma  
      de ser. Subraya en “el texto”
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 2.- en la página 19, debes leer comprensivamente y observar las 
imágenes que allí se encuentran.

 3.- Las preguntas de la página 19, las respondes en tu cuaderno.

 Escribe en tu cuaderno y responde las siguientes preguntas:
a) ¿Qué tipo de texto es en el que aparece el animal?
b) ¿Qué es describir?

 3.- Repasa el contenido aprendido el año pasado los adjetivos

 4.- Lee el cuento” El Cururo incomprendido”  página 20
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