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Título: Clase 4 (Texto de estudio) 

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

OA: 15 

Desarrollo: 

1. Junto a sus padres comenta la siguiente pregunta: 

¿Quién de su familia había visto o había escuchado a una cigarra? 

Actividad 1 página 13 del texto de estudio. 

2. Observen los siguientes videos: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=28lbi9HZzL0 

         https://www.youtube.com/watch?v=zOvnkQURKDM 

El ciclo de vida de las cigarras periódicas 

Este permanecerá a 30 cm bajo tierra durante 13-17 años y pasará por cinco etapas. Durante este período se 

le llamará ninfa, una criatura que se alimenta de la savia de las raíces y que emergerá a la superficie por sí sola 

cuando el suelo tenga una temperatura de 18 ºC. 

Según la información observada y leída responde las siguientes preguntas en forma oral: 

a) ¿Quién recuerda cómo se les llama a las cigarras cuando son chicas?  

b) ¿De qué se alimentaban?  

c) ¿Dónde vivían? 

Taller escritor 

Cada vez que confecciones un texto debes tener presente los cuatro pasos que siempre utilizarán para ser un 

buen escritor:   

a) Preparo mi texto: Piensan y anotan una idea y dan características de ella; las ideas pueden venir de su 

vida diaria, de las cosas que otros hacen, de una lectura, de sus sueños, de su imaginación, etc.  

b) Escribo mi texto:  Ordenan y escriben sus ideas.   

https://www.youtube.com/watch?v=28lbi9HZzL0
https://www.youtube.com/watch?v=zOvnkQURKDM


c) Reviso mi texto con una compañera o compañero: la revisión les permite darse cuenta si su texto es 

comprensible para otros.   

d) Comparto mi texto:  El texto tiene el propósito de comunicar algo a alguien; por lo tanto, es 

importante compartirlo cuando esté terminado.  

Preparo mi texto 

3. Junto a tus padres van a completar la actividad 2 página 13 del texto de estudio. 

 

Escribo mi texto 

4. Para la confección del texto vamos a utilizar las palabras trabajadas en las actividades tales como 

alimento y provisiones. (página 14 del texto de estudio) 

5. Completan página 15 del texto de estudio. 

6. Para finalizar completan el ticket de salida. 


