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ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE:  UNIDAD I 
OA         04, 02, 10 

CONTENIDO Comprensión de lectura. 
Ampliar vocabulario. 

-HABILIDADES  Leer, comprender, analizar, ordenar.  
 

Queridos alumnos y alumnas esperando que se encuentren muy bien y la salud 

los acompañe) continuamos con nuestro trabajo a distancia. Te invito a leer 

atentamente cada actividad y desarrollarla según las instrucciones. Recuerda usar 

el horario que se estableció para organizar de mejor manera tu trabajo semanal y 

no te sientas agobiado con las diferentes actividades. 

Actividad 1. Comenzaremos con la lectura en voz alta, te sugiero la lectura 

complementaria correspondiente al mayo “El lugar más bonito del mundo” unos 10 

a 15 minutos.  

Actividad 2. En esta oportunidad trabajaremos con la lectura que esta en el libro 

del estudiante “Mi mamá es preciosa” de la página 39. Te invito a que la leas y 

posterior a eso responde las siguientes preguntas. Ya sabes si tienes impresa la 

guía lo responde en ella y la puedes ir archivando en una carpeta de lo contrario la 

puedes responder en tu cuaderno. 

a) ¿Cómo empieza el cuento? 

…………………………………………………………………………………………… 

b) ¿Cómo crees que se los portan los niños en la historia? Fundamenta. 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

c) ¿Cómo crees que se siente la protagonista de la historia? 

……………………………………………………………………………………………….. 

d) Por lo general las personas juzgan a otros solo por su aspecto físico.  

¿Crees que está bien esa conducta? Fundamenta. 

……………………………………………………………………………………………….. 



Actividad 3 Realiza las actividades propuestas en la página 40 del texto escolar.  

Responde la primera pregunta   

completa el cuadro de la actividad 2.  

En la actividad 3 debes subrayar lo que dice la niña sobre su mamá.  

En la actividad 4, piensa en la expresión “miran de reojo”. ¿Sabes qué significa? 

Sigue las instrucciones del texto escolar. Finalmente, escribe lo que significa esa 

expresión. 

Actividad 4 Ordena cronológicamente los hechos. Escribiendo los umeros del 1 al 

6. 

  
Cuando van a comprar ropa las dependientas creen que usa talla 100. 
 

  
Cuando van a su restaurante favorito, las personas de otras mesas la 
miran de reojo. 
 

  
Cuando despierta mira a su mamá y siempre piensa “Mi mamá es 
preciosa” 
 

  
Lo que no saben las dependientas es que la mamá lleva los vestidos 
mas lindos, con colores muy alegres.  
 

  
Cuando llega al colegio unos niños le gritan ¡Qué es gorda tu mamá! 
 

  
Cuando es de noche la mamá la abraza y ella lo siente muy blandito, 
suave y eso la hace sentir segura. 
 

 

Recuerda si no tienes el libro, puedes descargarlo de la pagina aprendiendo en 

línea.  

Si desconoces una palabra puedes usar el diccionario para buscar su significado. 

 

Reflexión:  realiza una reflexión en base a la guía.  

A. ¿Cuál fue la actividad que te resulto más difícil? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 


