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Estimados apoderados y estudiantes 
      Junto con saludar y esperando que todas las familias se encuentran bien de salud, entregamos la 

información y orientación a desarrollar en la asignatura de “Lenguaje y Comunicación”. 
 

Su hijo(a) debe registrar en el cuaderno lo siguiente: Fecha, objetivo, habilidad, actitud y las 
respuestas de las actividades. 
 

 Clase 7 Clase 8 

Registrar fecha del día que se realiza la actividad: ___  Mayo2020 
 
Objetivo: Comprender textos aplicando estrategias de 
comprensión. OA 4    OP1-12 
Habilidades: Localizar, interpretar y reflexionar. 
Actitud: Demostrar interés y una actitud activa frente a la lectura. 
 
Meta de la clase 
 
1.- Leer fragmento de la novela María la Dura en: no quiero ser 

ninja, del autor Esteban Cabezas. 

2.- Antes de tu lectura trabaja las páginas 56 y 57 del texto 

Ministerial. 

3.- Ahora puedes leer María la Dura en: no quiero ser ninja, que 

se encuentra en el libro Ministerial, páginas (58 a la 63) 

4.- Realiza las actividades1-2-3-4-5 de la página 64. 

Cierre 
Dibuja alguna de las imágenes de la página 62 y 63 e inventa 
algunas onomatopeyas para tus ilustraciones.  
 
¿Qué fue lo que más me costó de esta actividad, explica por qué?                                           
 
 
Importante 
Revisa  las guías de comprensión de lectura trabajadas: “El 
águila y el búho” y “Las dos ranas”, con las 
retroalimentaciones que se encuentran en la página del colegio. 

  

 

Registrar fecha del día que se realiza la actividad: __Mayo  2020 

 

Objetivo: Leer independientemente y comprender 
textos no literarios.(OA6) 
Habilidades: Localizar, interpretar y reflexionar. 
Actitud: Demostrar interés y una actitud activa frente a 
la lectura. 
 
Meta de la clase 
1.- Te invito a conocer quién es Patch Adams en el 
siguiente video. 
https://www.youtube.com/watch?v=SDjqjcuKSHI&feature=youtu.be 

Ahora debes saber ¿qué es un reportaje? 
 Un reportaje es una investigación periodística que un 
reportero realiza acerca de un hecho, un personaje o sobre 
cualquier otro tema; suele ir acompañado de fotografías, 
imágenes, documentos, entrevistas, etc., y se publica en la 
prensa o se emite por televisión o por radio. 

 
 2.-Lee en el texto Ministerial un reportaje llamado 
“Los entusiastas y efectivos Patch Adams 
chilenos” las páginas 41,42, 43, 44 y 45. 
3.-Después de leer escribe y responde las siguientes 
preguntas en tu cuaderno, no olvides responder con 
enunciados completos, fundamentando tus respuestas 
con la información del texto, utilizando letra legible y 
respetando la ortografía. 
Preguntas a desarrollar en el cuaderno 
a) ¿Quién es Patch Adams? 
b) ¿Qué es Clown Célula Roja? 
c) ¿Qué es lo que hace esta organización? 
d) ¿Qué es la terapia de la risa? 
e) ¿Crees que es importante utilizar este tipo de terapias en 
los hospitales? Fundamenta tu opinión. Para ello utiliza 
el conector porque. 
Cierre 
¿Qué fue lo que más me costó de esta actividad, explica por 
qué?                                      

 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SDjqjcuKSHI&feature=youtu.be

