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UNIDAD 1. ”Amor por la lectura ”

N°
CLASE

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

01
OA 3

OA 4

OA 8

OA 6

 Escribe en tu cuaderno el nombre de la Unidad ”Amor por la
lectura ”

 En esta unidad, reflexionarás sobre el hilo conductor: ¿Qué
relación tiene el ser humano con la naturaleza? Para esto,
leerás  textos  en  los  que  se  aborda  este  tema  desde
diferentes  perspectivas.  Para  comenzar  lee  el  siguiente
texto ”El libro de la selva” de las páginas 12 y 13 de tu texto
escolar con fluidez, respetando los signos de puntuación para
facilitar la comprensión.

 Una  vez  leído  el  texto,  desarrolla  en  tu  cuaderno   las
preguntas 3, 4, 5 y 6 que se presentan en la página 13 de tu
texto escolar.

 Elige uno de los personajes de “El libro de la selva” y realiza
su descripción. Utiliza un esquema que permita visualizar sus
características físicas y sicológicas

02

OA 3

0A 14

0A 24

 A continuación leerás Rikki-tikki-tavi,  un relato  que forma
parte de El libro de la selva. Este texto es una recopilación
de cuentos, de los cuales los primeros ocho forman parte de
la  historia  de Mowgli,  el  niño  lobo,  y  los  habitantes  de la
selva.

 Con tu ayuda de adultos que estén contigo responde en tu
cuaderno: ¿Qué sabes acerca de la mangosta? Describe las
características que observas en la imagen de la Página 16 

 • Esta historia ocurre en la India. Observa la ubicación de
este país en el mapa, que aparece en la página 16. ¿Cómo te
imaginas este lugar?

 Lee la información sobre el autor de la obra literaria y las
claves de contexto que aparecen en la página 16.

  Lee desde la página 18 a la 23, la primera parte del cuento
“Rikki-tikki tavi

 A medida que vayas leyendo lee y destaca el significado de
las palabras de vocabulario que aparecen al lado izquierdo del
cuento.

 Responde las preguntas que se encuentran en los recuadros
laterales de las páginas leídas. 

 Desarrolla estas preguntas y respuestas en tu cuaderno.



OBSERVACION

 Los estudiantes deben realizar las actividades en cuaderno, 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 a la página www.escuelalagreda.cl, 

desde donde el apoderado y/o estudiante podrá revisar, ingresando a esta página, según
el siguiente calendario:



LUNES JUEVES
Lenguaje Matemática
Historia Ciencias
Formación Ciudadana Tecnología
Música Arte
Educación Física


