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Clase 45 Clase 46 
Registrar fecha del día que se realiza la actividad: __ 0ctubre 2020 
 

Objetivo: OA 3: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio 
de literatura para aumentar su conocimiento del mundo, 
desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y 
cultural; por ejemplo: historietas,  
OA 9: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente 
diversos textos 

Habilidades: interpretar – reflexionar. 

Actitud: Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y 
perseverante. 
 

Metas de la clase: 

1. Revisar la cápsula de contenido “El cómic” 
2. Lee la página 182 de tu texto ministerial, responde las 

preguntas 1, 2, 3 y 4, en tu cuaderno.  
3. Subir la fotografía de la actividad terminada a 

Classroom. (Trabajo en clase, tareas) 
 
3. Realiza la actividad “Amplío mi vocabulario” en la página 
183 de tu libro. Se desarrolla en el libro, luego subes la 
fotografía de la actividad en Classroom. 
 
Realizar el Control evaluado N°2 “Texto no literario” 
Recuerda que tiene como fecha de término el martes 27 de 
octubre. Practicar antes de enviar. 
 
 
Cierre 
¿Qué fue lo que más me costó de esta actividad, explica por 
qué? 
¿Qué hice cuándo tuve una duda? 

Registrar fecha del día que se realiza la actividad: __ 0ctubre 2020 
 

Objetivo: OA 3: Leer y familiarizarse con un amplio 
repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del 
mundo, desarrollar su imaginación y reconocer su valor 
social y cultural; por ejemplo: historietas,  
OA 9: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo 
habitualmente diversos textos 
 

Habilidades: interpretar – reflexionar. 

Actitud: Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y 
perseverante. 
 
Registrar en el cuaderno lo siguiente 

  
1 analizar la importancia de este tipo de textos para la 
literatura. Trabajar en páginas 184 a 192. 
 
2. Desarrollar la guía en el cuaderno, sigue los pasos de la 
guía de forma ordenada y letra legible. 
 
3. Subir la fotografía de la actividad terminada a 
Classroom. (Trabajo en clase, tareas) 
 
 Las actividades que no se puedan leer, por diversas 
razones, serán devueltas para volver a enviarlas 
corregidas. 
Revisar la fotografía de su actividad antes de enviar. 
 
. 
Cierre 
¿Qué fue lo que más me costó de esta actividad, explica por 
qué? 
¿Qué hice cuándo tuve una duda? 

 
 


