
  GUÍA N°9 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN TERCERO BÁSICO                                      CLASE  1 Recordemos…    Estas estrategias son las que hemos estado trabajando en las clases ¿Las recuerdas?   Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: Objetivo:   • Profundizar su comprensión de las narraciones leídas, aplicando distintas estrategias de lectura.   Habilidades:  Escuchar –Escribir- Inferir información, reflexionar, argumentar y opinar.Instrucciones: Lee y responde las actividades. 
� Guarda en tu carpeta (roja) para registro de estudio o realiza las actividades en tu cuaderno.  
Colegio San Diego RBD 10336-5 Diego Silva #1791, Conchalí  www.colegiosandiego.cl  (+569)61596913) (+569)64959584 Segundo semestre    Las Estrategias de Lectura, como su nombre lo dice, son varias actividades que realizamos mientras leemos y nos ayudan a comprender lo leído para poder obtener la información que buscamos, interpretar los textos y disfrutar de la lectura. 



I. Observa la silueta (forma) del siguiente texto y predice ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo lo supiste? _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  II. A continuación lee el texto y realiza las actividades.              
• Responde las siguientes preguntas:    1. Pregunta: ¿De qué se trata el texto que acabas de leer? Explica. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  2. Visualiza, crea una imagen mental sobre lo leído y dibuja una ilustración que acompañe al texto (dentro del recuadro azul).  Lo echó de un empujón: Mujer espantó a un oso que quería cruzar pandereta del patio y atacar a sus perros La mujer estaba al interior de la vivienda cuando sintió los ladridos de los animales en el patio, lo que le dio cuenta de que algo no andaba bien. Cuando salió, se encontró con dos osos, un adulto y su cachorro, que estaban a punto de saltar hacia su jardín. La mujer se dio cuenta de que dos osos, un adulto y su cachorro, estaban a punto de ingresar al territorio habitado por sus animales. Incluso el oso adulto intentó tomar contacto con uno de los canes que ladraba desesperado ante la irrupción de los dos animales salvajes en su territorio. Las imágenes fueron captadas por la cámara de seguridad de la casa y fueron divulgadas a través de TikTok. Desde ahí se viralizaron rápidamente alrededor del mundo y cómo no, si la mujer tuvo los pantalones bien puestos para finalmente lograr espantar a las criaturas mediante un gran empujón al más grande y salvar a sus mascota Nadie quedó indiferente. Después de ver el video, los usuarios concluyeron que posiblemente el “papá oso” o la “mamá osa” solo estaba defendiendo a su cría de los ladridos que emanaban desde el patio, mientras que otros trataron como una “verdadera héroe” a la mujer por su arriesgado y valiente actuar.   



 3. Conecta ¿Cuál es la intención comunicativa del texto que acabas de leer? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  4. Identifica ¿Cuál es la idea más importante del texto?  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. A partir de la lectura podemos inferir que la emoción que motivo a la mujer a reaccionar frente a los osos fue __________________, porque____________ ________________________________________________________________________________________________________________________________  6. Evalúa ¿Qué opinas sobre la reacción que tuvo la mujer cuándo se enfrentó a los osos?  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 7. Conecta ¿Cómo hubieras reaccionado tú en el lugar de la mujer? ¿Por qué? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________       



Clase 2  
• Creación textual sobre el cortometraje “El creador”.  
• Observa el siguiente cortometraje y realiza las actividades.     1. Identifica ¿Cuál es el tema central del video? Explica.  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Identifica ¿Cuáles y cómo son los personajes? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Identifica ¿Cómo es el ambiente que se muestra en el video?   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Evalúa ¿Qué efecto aporta la música del video?  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   https://www.youtube.com/watch?v=YDXOioU_OKM 



5. Pregunta ¿Cuál es el proyecto que está realizando el conejo a lo largo de casi todo el video?  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  6. Infiere ¿Qué hubiese sucedido si el tiempo del reloj de arena se hubiese acabado y el conejo no hubiese alcanzado a terminar su proyecto?  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  7. Identifica ¿Qué ocurre en el inicio, en el desarrollo y en el final de la historia?   INICIO              DESARROLLO             



FIN               Clase 3   I. Elige uno de los siguientes tipos de texto para escribir la historia que se relata en el video “El creador”. Recuerda respetar la estructura y formato del tipo de texto que escojas.   1. Cuento 2. Biografía  3. Noticia.                  Escribe tu texto aquí. 



II. Visualiza una imagen mental que resuma tu texto y dibújala en el siguiente recuadro:                                                                                                                                              


