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CLASES DE  

RETROALIMENTACIÓN Nº 35 y 36  

Actividades de comprensión Oral 

Semana del 16 al 20 de noviembre 

               Centro  Educacional San Carlos de Aragón  
               Unidocencia Lenguaje y Comunicación 

               Terceros básicos  

PROFESORA CAROLINA GUERRA 
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Objetivo priorizado: Retroalimentar  guías de Comprensión Oral. 

Habilidad: Localizar, interpreter y reflexionar. 

 

Actitud: Demostrar disposición e interés por expresarse de  

manera creativa, a través  de la comunicación oral y escrita.  

  

 

Lunes 16 y Jueves 19 de noviembre del 2020 
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COMUNICACIÓN ORAL  

 Es aquella que hablamos y se compone de sonidos y de  

     entonación. El emisor es quien entrega el mensaje. 

 

 También expresa sentimientos, ideas y pensamientos.  

       El receptor, es quien recibe el mensaje. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN ORAL 

ES ESPONTÁNEA 

 

SE PUEDE RECTIFICAR 

 

UTILIZA MODISMOS, DICHOS, ETC. 

 

HAY ACCIÓN CORPORAL 

 

SE REPITEN PALABRAS 

 

ES CASI INFORMAL 
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Urashima era el hijo de unos humildes pescadores. 

En el mar se encuentra con una tortuga maltratada por unos niños. 

Guía de comprensión oral “El pescador Urashima y la tortuga” 

La devolvió para que no la siguieran maltratando. 

Mientras dormía soñó que sus padres ancianos  lo necesitaban.  

Quería volver a su casa para ver a sus padres.  

Urashima estuvo tres días en el palacio del Dragón. 
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La princesa le regaló una caja con incrustaiones de perlas y le advirtió que no debía abrir la caja, si cumplía  
 
podría ser feliz.  

A su regreso se encuentra con todo cambiado, y que han pasado cientos de años. 

Lo que ocurre cuando no cumple con la recomendación de no abrir la caja, salió humo blanco que representaba  

los años que habían transcurrido mientras estaba en el palacio, los cuales volvieron a su cuerpo, finalmente murió. 
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Los personajes que participan son: Urashima, sus padres, los niños, la tortuga y la reina. 

El protagonista es Urashima, porque la historia se centra en él y su experiencia. 

La historia se desarrolla en un pueblito costero y debajo del mar. 
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Retroalimentación  

Guía de comprensión oral  
Clase Nº 36  
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Guía de comprensión oral “Video motivacional” 
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¡Muy buen trabajo, felicitaciones! 
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