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Estimados Apoderados: 
El siguiente trabajo es para poder potenciar los aprendizajes de sus hijos/as desde el hogar. La idea 
es que antes de comenzar a realizar la actividad en su cuaderno respectivo, se genere un grato 
ambiente de trabajo, en donde no exista ningún elemento distractor en lo posible. 
 
Las actividades realizadas deben ser enviadas a los correos respectivos de sus profesores, 
indicando nombre del alumno y curso, por medio de una imagen (fotografía) desde sus cuadernos. 
Esto es con la finalidad de que cada profesor al recibir las actividades realice a cada niño una 
retroalimentación indicando avances y sugerencias, para posteriormente ir evaluando esto de 
manera gradual de una forma como evaluación acumulativa. 
 
También se les recuerda que todas las guías enviadas las semanas anteriores, deben ser guardadas 
para la revisión de estas al regreso a clases. 

 

Actividad 1 Habilidad 

Unidad 1 
 
Objetivo de la clase: Reconocer las caracteristicas de las narraciones. 
 
Ver el video de la obra de títeres “Garbancito”: https://youtu.be/lQ-dP1x0ppE 
 
Responden en sus cuadernos preguntas de comprensión como las siguientes:  
 
> ¿Qué significado tienen las palabras destacadas en las oraciones? 
       - Ahora no me queda ni pizca de azafrán.  
       - Me quedará la comida sosa sin el aliño.  
> ¿Qué dificultades presenta Garbancito en la historia? 
>  ¿De qué forma enfrenta las dificultades Garbancito? 
> ¿Qué características psicológicas y físicas posee el personaje principal? 
>  ¿Qué significa la expresión: "Garbancito había salido con la suya"? 
> ¿Qué dificultades creen que existe al montar una obra de títeres? 
> ¿Qué elementos le agregarías a la obra de títeres? 
> ¿Qué hecho provoca el desenlace en la historia?  
 
 

Comprender 
los mensajes 
escuchados 
en diversas 
instancias 
comunicativa
s 
. 
 

Actividad 2 Habilidad 

 
Lee el siguiente texto y responde las actividades en tu cuaderno. 
 
 
 
 

Leer 
fluidamente. 
Adecuar sus 
escritos al 
tema, 

https://youtu.be/lQ-dP1x0ppE


 
Fundación Educacional Santa Luisa de Marillac 
 

 
 

propósito y 
destinatario. 
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