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Lenguaje y Comunicación
Habilidades a fortalecer: Localizar-Interpretar

SESIÓ N 4: TEXTO ESCOLAR SABER HACER
Unidad 1 El corazón de los pueblos
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.

¡En esta ficha no debes hacer nada, solo son las instrucciones para trabajar en el
libro SABER HACER Tomo I y cuaderno de actividades!
1° Pasamos al tema 2: Lo que cuentan los abuelos. Aquí aprenderás sobre las
leyendas, ampliarás tu vocabulario con palabras nuevas y finalizarás el trabajo con
la función de artículos, sustantivos y adjetivos.
2° Abre tu libro en la página 40, lee la leyenda “Mujeres transformadas en patos”.
Luego completa los ejercicios de la página 41.
3°Prepárate para leer. Abre el libro en la página 42 y conoce más sobre el pehuén y los pehuenche.
Luego de leer la información solo debes encerrar el árbol del pehuén y comentar las dos preguntas
que están al finalizar. En la página 43 trabajarás con las palabras “tradición, ofrenda y provisiones” y
luego aplicarás la estrategia de lectura: releer lo que no fue comprendido.
4° Leerás y comprenderás la leyenda “El árbol del pehuén”, en las páginas 44 a 46. Luego desarrolla
las actividades. Al finalizar la página 46 debes subrayar en el texto los “hechos” que se mencionan.
Debes usar distintos colores. Si no tienes lápices de colores no importa, subraya con el lápiz que
tengas. Finalizas las actividades en las páginas 47, 48 y 49. En la página 48 está la definición de
leyenda. Lee y relee la información para que aprendas más.
5° El ejercicio 14 de la página 49 es optativo hacerlo, si no quieres, no lo hagas. Si lo haces, debes
escribir en tu cuaderno, no olvides escribir la fecha.
6°Prepárate para escribir. Revisarás la función de los artículos, sustantivos y adjetivos. Trabajarás
en las páginas 50 a 51.
7° Cambia de libro y abre el cuaderno de actividades en la página 12 y 13. Lee y comprende la
leyenda “Lican Ray”. Luego resuelve las actividades.
8° Abre el cuaderno de actividades en la página 14 y 15. Continuarás trabajando con artículos,
sustantivos y adjetivos.

