
Taller escritor

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

OA: 5

(90 Minutos)

Profesoras: Paula Fernández.

Jeaqueline Carrasco

Martes 13 de octubre



Retroalimentación 

Responde la siguiente pregunta con relación a la actividad anterior:

a) ¿Qué es una historia?

b) ¿Para qué nos sirven los adjetivos?

c) Escribe la estructura de un cuento.

_____________________________

_____________________________

_____________________________



 Lee junto a tus padres la siguiente lectura llamada “Érase una vez un bosque” 







Comprensión lectora
Extracción de información explícita:

1. ¿Cómo era el lugar al inicio de la historia?

a) Pequeño y limpio.

b) Grande y con basura.

c) Lleno de plantas y animales.

2. ¿Quién vivía en ese lugar?

a) Un anciano.

b) Unos animales.

c) Nadie vivía ahí.

3. ¿Quién vivía en ese lugar?

a) Un anciano.

b) Unos animales.

c) Nadie vivía ahí.



Secuencia de hechos:

3. Enumera del 1 al 4, según cómo sucedieron en la historia.

El anciano soñaba que vivía en una selva llena de animales salvajes.

Surgió un bosque construido con basura.

Finalmente, había un bosque, cerca de ningún sitio y casi olvidado.

El viento arrastró una pequeña ave a través de la ventosa llanura.



Actividad 
1. Junto a sus padres van a trabajar en el libro de estudio tomo N° 4 y las 

páginas que vamos a trabajar son: 28- 29- 30.

 Van a comenzar a trabajar desde la actividad N° 2 en adelante:







Cierre:

Para finalizar la actividad responden en su cuaderno de lenguaje junto a sus padres la siguiente pregunta:

a) ¿Cómo se sientieron al convertirse en un escritor de historias?



AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES DEBEN FOTOGRAFIAR Y ENVIAR LAS 

EVIDENCIAS AL CORREO paula.fernandez.s@colegioaltopewen.cl

O SUBIR LAS EVIDENCIAS A CLASSROOM

“Felicitar a la familia por el apoyo que les brindan a sus hijos en el 

proceso enseñanza aprendizaje remoto”.

mailto:paula.fernandez.s@colegioaltopewen.cl

