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Habilidades a fortalecer: Comprender

SESIÓN 6: TEXTO ESCOLAR SABER HACER
Unidad 1 El corazón de los pueblos
Trabajarás el objetivo de aprendizaje n° 6:
Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, relatos históricos,
instrucciones, libros y artículos informativos, noticias, etc.) para ampliar su conocimiento del mundo
y formarse una opinión: extrayendo información explícita e implícita; comprendiendo la información
que aportan las ilustraciones, símbolos y pictogramas a un texto; formulando una opinión sobre algún
aspecto de la lectura; fundamentando su opinión con información del texto o sus conocimientos
previos.
¡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 trabajarás el tema 3: artículos informativos.
2° Abre tu libro en las páginas 60 y 61 y responde la evaluación inicial. Observa, lee y
completa los ejercicios.
3°Antes de seguir en el libro Saber hacer, vas trabajar en las páginas 16 y 17 del cuaderno de actividades.
Dice “escucha y comprende”, pero vamos a cambiar por “lee y comprende”. A continuación está el texto “El
origen del calafate” (leyenda selk’nam), el que te sirve para responder las actividades.

4°Ahora sí vuelves al tomo I del libro Saber Hacer. Lee comprensivamente las páginas 62 y 63, que incluyen
sinónimos y la estrategia de lectura: subrayar información relevante. Aquí solo debes responder brevemente
en la página 62.
5° Lee y comprende las páginas 64 y 65, con el artículo informativo “un tesoro silvestre llamado calafate”.
Pon atención a las imágenes y a los datos que aquí se entregan. Te recomiendo utilizar la estrategia de
“subrayar la información relevante”.
6° Desarrolla las actividades de las páginas 66 a 69 (será más fácil responder los ejercicios si utilizas la
información que destacaste).
7° ¡Al inicio de la página 68 está la definición y características de los artículos informativos! Allí también
debes pegar los recortables de la página 161.
¡Un gran abrazo para ti! Recuerda que si no entiendes un ejercicio, puedes enviarme un
mensaje y te ayudaré u orientaré para trabajar!

