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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: Epopeya. 
 
Contenido: Estrategia para resumir un texto.   
 
Ve el siguiente video donde se verá el contenido y la las indicaciones: 
https://youtu.be/eh1U1fP0d18 
 
Escribe en tu cuaderno  
 
Resumen:  
Para hacer un resumen debes escribir solo lo relevante. ¿Comó saber que 
algo es relevante?, contestando la siguiente pregunta: ¿Si descarto un 
tema se entenderá completamente el texo? Si se entiende lo principal es 
por que no es relevante.  
 
Pasos: 
1.- Leer atentamente el texto. 
2.- Subraya. 
3.- Extraer idea principal. 
4.- Lista ideas principales. 
5.- Breve redacción. 
6.- Revisar.   
 
Escribir algun dato extra que te sirva del video.  
 
 
 

Comprender lo 
mensajes 
escuchandos en 
diversas 
instancias 
comunicativas. 
 
Sintetizar 
información. 
 

https://youtu.be/eh1U1fP0d18
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Actividad 2 Habilidad 

 
Antes de leer escucha la referencia que se encuentra en el video sobre el 
texto que leerás.  
1.- Realiza el resumen del fragmento, siguiendo los pasos indicados. 
2.- Identifica las caracteristicas de una epopeya, en este fragmento.  
3.- ¿Comó se describe a un caballero perfecto en el texto?  
4.- ¿A quienes se les invito a la fiesta del reino?  

 
 
 
 

Escribir 
cohesionadament
e 
. 
Expresarse con 
claridad y 
precisión en 
diversas 
situaciones 
comunicativas.  

 


