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SESIÓN 3: TEXTO ESCOLAR SABER HACER 
Unidad 1 El corazón de los pueblos 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡En esta ficha no debes hacer nada, solo son las instrucciones para trabajar en el 
libro SABER HACER! Tomo I. 

1° Abre tu libro en las páginas 30 a 32. Prepárate para escribir. Comenzarás con el 
uso de mayúsculas y de puntos. Luego continuarás escribiendo un párrafo 
descriptivo, (aparece la explicación detallada de cómo hacerlo en el libro. Si 
tienes dudas, envíame un mensaje y juntos podemos resolverlo).  

2° La última actividad en la página 32 dice: Publica tu párrafo. Esta parte la harás 
en tu cuaderno de lenguaje (colocando la fecha y el título: párrafo descriptivo). Si no tienes 
imágenes del animal, puedes hacer un dibujo. Luego de terminar, envía una fotografía del trabajo al 
WhatsApp o a mi correo aalister@losavellanos-temuco.cl. 

3°Cambia al “Cuaderno de actividades” y abre  libro en las páginas 10 y 11. Repasarás sinónimos y 
aplicarás  el uso de mayúsculas y puntos. ¡A trabajar entonces en los ejercicios de las páginas 10-11! 

4° Cambiamos de libro y de tema, ahora te preparas para una evaluación de proceso. Abres tu libro 
en las página 34 a 37, leerás el cuento “La pequeña Yagán”, de Víctor Carvajal. Luego de terminar 
de leer, resuelves los ejercicios. 

¡Eso es todo por esta semana! Recuerda que si tienes dudas, no te debe dar vergüenza enviarme un 
mensaje y decirme. Mi horario de trabajo es en la mañana de  08:15 a 13:15 horas y en la tarde de 
14:00 a 15:30 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajarás los objetivos de aprendizaje:  
OA 18: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con 
claridad. Durante este proceso: organizan las ideas en párrafos separados con punto aparte; 
utilizan conectores apropiados; utilizan un vocabulario variado; mejoran la redacción del texto a 
partir de sugerencias de los pares y el docente; corrigen la ortografía y la presentación. 
OA 3:  Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su 
conocimiento del mundo y desarrollar su imaginación; por ejemplo: poemas, cuentos folclóricos y 
de autor, fábulas, leyendas, mitos, historietas, otros. 
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