3° básico 2020 Prof. Alejandra Alister
Lenguaje y Comunicación
Habilidades a fortalecer: Localizar-Interpretar

SESIÓN 5: 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° Esta semana vas a resolver una evaluación de proceso de las páginas 56 y 57 del
libro Saber Hacer. Es una leyenda sobre la Pincoya. Al finalizar de responder,
necesito que envíes una fotografía de la página 57. Puedes enviarla a mi WhatsApp
o al correo electrónico: aalister@losavellanos-temuco.cl
Recuerda que en la medida de lo posible, intenta responder sin la ayuda de un
adulto. ¡Solo pide su ayuda cuando no puedas resolver los ejercicios!
2° Abre tu libro en las páginas 58 y 59. Ahí leerás la biografía del escritor chileno Floridor Pérez.
Debería aparecer su fecha de defunción o fallecimiento que fue el 21 de septiembre del 2019, pero
este libro fue impreso antes que él muriera, por eso no aparece este dato, pero tú ya lo sabes.
Aquí solo debes responder una pregunta de la página 59.
En la página de la biblioteca a escolar digital del Mineduc, hay varios libros de Floridor Pérez si te
interesa leer un poco de este escritor muy famoso:
https://bdescolar.mineduc.cl/info/mitos-y-leyendas-de-chile-00044980 libro Mitos y leyendas de
Chile
https://bdescolar.mineduc.cl/info/poesia-chilena-del-deporte-y-los-juegos-00044986 Libro sobre
poesía y deportes ¡es bien entretenido!
Más adelante te darás cuenta que en algunas de nuestras clases, usaremos sus libros
¡Esto es todo por esta semana! Saludos y muchos cariños

