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Estas semanas trabajaremos solo lectura y comprensión lectora, para ello te 

enviamos tres actividades que tienes que desarrollar durante estas dos 

semanas y luego enviar según las fechas dadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: UNIDAD Il 

OA OA 2: Leer en voz alta para adquirir fluidez: pronunciando cada 

palabra con precisión, aunque se autocorrijan en contadas 

ocasiones; respetando el punto seguido y el punto aparte; sin 

detenerse en cada palabra. 

OA 3: Comprender textos aplicando estrategias de comprensión 

lectora.  

OA5: Demostrar comprensión de narraciones leídas: extrayendo 

información explicita e implícita. 

CONTENIDO Lectura  
Comprensión lectora 
 

HABILIDADES Leer  
Comprender  
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ACTIVIDAD 1 

El objetivo de esta actividad es monitorear tu lectura. 

Esta actividad consiste en  grabarte leyendo el siguiente texto. La 

grabación debe ser solo de audio.  

 

Una vez que hayas realizado la grabación debes enviarla al 

correo de tu profesora hasta 13/07.  



ACTIVIDAD 2 

El objetivo de esta actividad es monitorear tu comprensión lectora y 

escritura.  

 

En esta actividad deberás ver y escuchar el cuento “Coco y Pio” (adjunto en 

un ppt) y luego contestar las siguientes preguntas en tu cuaderno con 

respuesta completa. 

 Importante: Debes escribir cada pregunta y respuesta, no solo la respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que hayas realizado la actividad debes enviar 

una fotografía  a tu profesora hasta 17/07 

 

 

 

 

 

 

 

   

Actividad 

   Luego de escuchar y ver “Coco y Pio” responde las siguientes            

p preguntas: 

1. ¿Cómo se llaman los protagonistas de la historia? 

 

2. ¿Por qué Coco y Pio pensaron que eran hermanos? 

 

3. ¿Cómo se dan cuenta Coco y Pio que no son hermanos? 

 

4. Nombra al menos dos cosas que Coco y Pio practicaron juntos. 

 

5. ¿Crees que son importantes las diferencias físicas entre las 

personas? ¿Por qué? 

 



ACTIVIDAD 3 

 

El objetivo de esta actividad es monitorear tu comprensión lectora. 

Debes leer el siguiente texto y luego responder las preguntas 

correspondientes a la evaluación que se adjunta en el siguiente link. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoLzr4iTDLCHq06_-

J30A_U1x9hxisM7aZh2JVDCHXriRFIw/viewform?usp=sf_link  

Esta evaluación es en línea, así que una vez contestada tendrás los 

resultados de inmediato.  
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