CURSO: 1° A
Unidad N° 2
Objetivo de

COMPRENSIÓN LECTORA
LENGUAJE Y COMUNICACION
FICHA N° 1

aprendizaje: Demostrar comprensión de narraciones:
extrayendo información explícita e implícita , respondiendo preguntas simples, oralmente o por
escrito, sobre los textos (qué, quién, dónde, cuándo, por qué) recreando personajes a través de
distintas
expresiones artísticas, como títeres, dramatizaciones, dibujos o esculturas,
describiendo con sus palabras las ilustraciones del texto y relacionándolas con la historia,
estableciendo relaciones entre el texto y sus propias experiencias
Contenido: Comprensión Lectora- Poema
Habilidad: Recordar, identificar.Evaluación: Formativa: Desarrollo de la guía de trabajo.Instrucciones: Modalidad de trabajo. Considera la
más adecuada para Ud.
a) Descargar, imprimir, resolver y pegar en el cuaderno.
b) Trabajar en el cuaderno el contenido indicando el
número de ficha que se está trabajando.
c) Utiliza también los textos en que pueda desarrollar el
contenido.-(textos de lenguaje y caligrafía)

FECHA: Lunes, 18 de mayo de 2020.1.-Juega a leer el poema” Me miro en el espejo”.Texto proyecto “Saber Hacer” página 70 y 71.a) Lee comprensivamente y responde preguntas explícitas e implícitas
que están en el texto.
2.-Responde de manera oral comentando con tu familia preguntas como:
a)
b)
c)
d)
e)

¿Cuál es el título del texto?
¿Qué tipo de texto has leído?
¿Quién es el personaje principal?
¿Por qué el personaje se mira en el espejo?
¿Qué es lo que piensa el personaje al ir mirándose en el espejo?, cuál
es su reflexión?
f) Te has mirado alguna vez en el espejo ¿Para qué?
g) Es importante aceptarse como uno es, ¿Por qué?
h) ¿Qué es más importante lo que vemos afuera o lo que está dentro de
nosotros?

3.-Toma un espejo y mírate haciendo el mismo ejercicio que hizo el
personaje del texto leído. Luego representa tu imagen mediante el dibujo,
identificando tus características.
Trabaja en tu cuaderno.

¡ Trabaja en casa , trabaja seguro en familia! Si no
puedes imprimir desarrolla en tu cuaderno las
actividades.

