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                                         Actividad 1 

• Te invito a leer el poema “La cigarra y la hormiga”, del texto de estudio Tomo 1.  
Actividad 2 

• Según el texto, ¿A quién le pide ayuda la cigarra? ___________________________________________ 
• ¿Qué tuvo que hacer la cigarra para obtener el alimento? ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
• ¡Vamos a trabajar, la comprensión lectora en el texto de estudio! -Actividad 4, página 5 -Ticket de salida página 6. -Actividad 4, página 11 -Ticket de salida, página 12.     

� Clase 2      
 

Nombre: Rut:  Curso:   Objetivo: - Leer en voz alta para adquirir fluidez. -Demostrar comprensión de las narraciones leídas, extrayendo información explicita e implícita. -Desarrollar el gusto por la lectura. -Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad. -Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su interés. Recordemos: Texto literario: Son narraciones donde el autor expresa ideas y emociones, cuentan historias o situaciones. En esta clase trabajarás con un Poema. 
Tarea: Busca y escribe la palabra y su significado en tu cuaderno. 

provisiones, previsora, holgazana, silencio. 
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Actividad 1       
• Trabaja en las actividades del texto de estudio, Tomo 1, página 9, ca, co, cu y la actividad ce, ci, de la página 12.  
• ¡Juguemos con la sopa de letras! Encuentra las palabras con ce, ci.       Recordemos como suena la C:          

                                            s- k La c suena como______ en centeno y cigarra. La c suena como______ en casa, comida y cuna. cebra – cine – cinta – cejas – cerro – cielo - cien 
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Actividad 1 

 

• Taller escritor: “Soy un insecto”. Recuerda un buen escritor realiza un proceso para escribir en cuatro pasos.          
• Comienza a trabajar en tu taller preparando tus ideas en la página 13, del texto de estudio, Tomo 1.  
• Una vez lista tus ideas, comienza a trabajar escribiendo tu texto en la página 14.  
• Para revisar tu texto, completa el cuadro de autoevaluación de la página 15. 1.- Preparo mi texto: Piensen y anoten una idea y dan características de ella; las ideas pueden venir de su vida diaria, de las cosas que otros hacen, de una lectura, de sus sueños, de su imaginación, etc.  

2.- Escribo mi texto: Ordenan las ideas y características y las comienzan a escribir de manera ordenada.  
3.- Reviso mi texto: La revisión les permite darse cuenta si su texto es comprensible para otros. 
4.-Comparto mi texto: Es importante compartirlo cuando esté terminado, para comunicar tus ideas. Tarea: Busca y escribe en tu cuaderno palabras con ca, ce, ci , co , cu.  Que no hayamos visto en clases. 
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