
 

      Colegio Alto Pewen 

Profesora Paula Fernández 

      Martes  12 de Mayo 2020   

Asignatura: Lenguaje  (90 Minutos) 

Título: Clase N° 1 (Texto de estudio) 

Objetivo: Desarrollar la comprensión, el vocabulario, la escritura y la lectura de palabras y textos. 

OA: 3 

Desarrollo: 

Actividad N°1 y 2 

1. Junto a tus padres observen la portada de este artículo informativo: 

 

Responden en forma oral las siguientes preguntas con relación a la portada: 

a) ¿Qué saben sobre las hormigas?  

b) ¿Se han dado cuenta de la gran presencia de hormigas en nuestras casas  en la época de verano? ¿Por qué será? 

(Comente que ellas buscan comida que guardan para el invierno). 

c) ¿Las hormigas tienen alas? 

(Las hormigas con alas, a menudo llamadas aladas o voladoras, son hormigas machos o hembras fértiles 

que tienen la capacidad de aparearse. La mayor parte de las hormigas en una colonia son obreras hembras 

estériles, sin alas que no pueden aparearse). 

Con relación a la portada:  

a) ¿Quién es el autor de este libro?  

b) ¿Dónde puedo encontrar esa información? 



A continuación completan actividad N° 1 y 2 en la página 3 del texto de estudio 

Actividad N° 3 y 4 

2. A continuación trabajaremos con otro tipo de texto relacionado con las hormigas.  

Junto a tus padres leen el texto que aparece en la página 4 del texto de estudio “La cigarra y la hormiga”, 

posteriormente completan la página 5 del texto de estudio según el texto leído. 

3. Copien en sus cuadernos las palabras de uso frecuente: 

“Son palabras tónicas y se escriben con tilde diacrítica (signo ortográfico ¿?) Cuando tienen 

sentido interrogativo o exclamativo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad N° 5 y 6 

4. En la actividad N° 5 junto a sus padres ordenaran una oración. 

5. En la actividad N° 6 sus padres les dirán una palabra donde los estudiantes van a buscar la palabra que rime 

correctamente y van a colorear el círculo donde aparece la imagen con la cual rima: 

 

 

 

 

 

 

6. Para finalizar el estudiante va a completar el ticket de salida (El estudiante la completa en forma individual). 

Palabra  Respuesta  
Manzana rima con Campana 

Guitarra rima con  Cigarra 


