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LUNES 06 DE JULIO 2020 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

OA3. Objetivo: Conocer la utilidad de la narración para 
contar historias o anécdotas o experiencias personales. 

 

- Indicaciones: Recuerda escribir la fecha y objetivo en tu 
cuaderno. 

FECHA EN QUE SE DEBE ENVIAR FOTO 

DE LA ACTIVIDAD: LUNES 06 DE JULIO. 



Antes de comenzar, vas a realizar una breve actividad de 
fomento lector, lee el siguiente fragmento del libro Papelucho: 

 

• «Se me desparramó la sopa en la cama y me pusieron la 
colcha limpia. También se me rompió el reloj que me prestó el 
papá. Pero no me retaron porque tenía fiebre. Me gusta estar 
enfermo porque entonces me llaman "el niño" y me hacen 
sopa especial y me piden que me la tome así como 
suplicándome. También me prometen todo lo que necesito y, 
cuando mi mamá le cuenta al doctor lo de la fiebre y tos, me 
da pena-gusto y como reír y llorar. Y también me lavo con 
agua tibia, y, si no quiero, no me lavo tampoco. o: Parece que 
mi timbre sonó toda la noche». 



Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno, recuerda que 

puedes escribir el número de la pregunta solamente y su 

respuesta: 
 

1) ¿Qué le sucedía a Papelucho? 

2) ¿Por qué pusieron una colcha limpia en la cama de 
Papelucho? 

3) ¿En que ocasiones te has sentido como Papelucho? 

4) ¿Por qué crees que los papás de Papelucho actúan así con él? 



¿Qué es una anécdota?  

 
• Una anécdota es un 

relato corto que narra un 
incidente interesante o 
entretenido. 

 

• Es una narración breve 
de un suceso curioso, 
triste o divertido, algo 
real que le haya pasado a 
alguien o a uno mismo.  



Te invito a leer los siguientes 

ejemplos de anécdotas 



• «Estaba escuchando 

tranquilamente a la guía como 

nos describía la Casa de Mozar, 

de repente, quise tomarle la 

mano a mi novio que se suponía 

estaba detrás de mí y oigo una 

vocecilla diciendo: “perdona, 

pero creo que te equivocaste” 

me giro y al lado mío estaba una 

adorable viejita y mi mano 

estaba enlazada a la suya así 

que ya puedes imaginar: yo roja 

como un tomate y salí de allí lo 

más rápido que pude» 



• "De pequeña, tenía un 
juego extraño: tomaba 
dos bolsos, los rellenaba 
con almohadas, me 
sentaba en el sofá y... me 
quedaba así, sentada. 
Mucho tiempo, en 
promedio alrededor de 
una hora. Cuando mi 
madre me preguntaba 
que estaba haciendo, le 
respondía seriamente: 
"Mamá, por favor no me 
toques, ¡estoy viajando 
en el tren!" 



Te invito a ver el siguiente video de 31 minutos, para luego 
realizar una actividad, pon mucha atención a la historia y 

anécdota que nos cuenta el dinosaurio. Pincha el link: 

• https://proyecto.webescuela.cl/sistema/webclass/home/re
cursos/view.php?id=4082295 

https://proyecto.webescuela.cl/sistema/webclass/home/recursos/view.php?id=4082295
https://proyecto.webescuela.cl/sistema/webclass/home/recursos/view.php?id=4082295


Actividad de evaluación formativa de la clase de hoy 

1.- Después de escuchar atentamente la canción de 31 

minutos “El dinosaurio Anacleto”, cuenta la anécdota vivida 

por él en 4 líneas en tu cuaderno de Lenguaje.  

 

2.-¡cuenta tu historia!: escribe una anécdota o experiencia 

que hayas vivido en 4 líneas de tu cuaderno.  

Al terminar debes pedirle a un adulto que tome una foto 

solamente de esta actividad y la envíe el día lunes 06 de julio al 

correo camilacortespp@gmail.com 

mailto:camilacortespp@gmail.com

