
  

 

Estimados apoderados: 

 

Junto con saludar, Informamos actividades académicas a realizar durante esta semana: 

 

Día Asignatura Actividad 

Lunes 19 Lenguaje “Guía de aprendizaje: Escritura del cuento” 

Lectura oral 

Martes 20 Matemática “Guía de aprendizaje: Patrones numéricos” 

 

Miércoles 21 Religión “Actividad: La creación” 

Jueves 22 Ciencias-historia ”Guía de aprendizaje: Animales nativos en peligro de 

extinción” 

Viernes 23 Educación física Actividad 

 

Enviar al correo de la profesora correspondiente a más tardar el lunes 26 de octubre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Practica la lectura en voz alta del texto de 

la página 123 Tomo 2. Luego, envía un audio o 

un vídeo de 1 minuto de duración a tu 

profesora.  

 

Para desarrollar una buena comprensión lectora es importante también practicar la 

fluidez y calidad de nuestra lectura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Nombre:  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

¡Eres increíble! ¡Harás un 

buen trabajo, como siempre! 

Objetivo: Escribir un cuento siguiendo las fases de la escritura. 

¡Hola queridos estudiantes! ¡Hoy vamos a escribir un cuento y 

nuestros personajes serán los animales chilenos! 

Trabajaremos como siempre, ¡planificando nuestra escritura 

para obtener un mejor resultado! 

¡Estoy emocionada por 

leer los cuentos que 

crearán! 



  

Crea un cuento donde tus personajes sean los animales chilenos 

que conociste en el proyecto de ciencias-historia ¡Elige los que más 

te gusten! 

 

 ¿Quiénes serán tus personajes? Dibújalos, invéntales un nombre y escribe qué 

animal/animales son

 

2. ¿Cuál es el conflicto o problema que tendrán tus personajes?  

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

¡Recuerda que usarás esta información en tu cuento! 

 ¿Qué animales son?  

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 ¿Cómo se llaman?  

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 



  

Título: _________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Inicio:  

Se presentan 

los personajes 

y el lugar 

donde 

ocurren los 

hechos. 

Desarrollo:  

Se describe el 

conflicto y las 

acciones que 

hacen los 

personajes 

para intentar 

solucionarlo. 

Final:  

Aquí describes 

cómo 

finalmente 

solucionan el 

problema.  

Aquí termina tu 

cuento. 



  

Para revisar tu cuento, léelo a un adulto en voz alta, dos veces, para que 

te comente si se entienden todas tus ideas. Luego, revisa observando la 

siguiente pauta:  

 

Esta pauta es para que te des cuenta si debes corregir algo. En ese caso, vuelve a tu 

cuento y corrige lo que necesites.  

 

Indicadores Sí No 

¿Inventé un título relacionado con mi cuento?  

 

  

¿Mis personajes son animales chilenos?  

 

  

¿Presenté a los personajes y lugar en el inicio de mi 

cuento?  

 

  

¿Describí el problema entre los personajes en el 

desarrollo del cuento?  

 

  

¿Solucioné el problema al final del cuento?  

 

  

¿Utilicé mayúsculas al comenzar a escribir y en el 

nombre de mis personajes? 

 

  

¿Utilicé punto para terminar cada parte de mi 

cuento?  

 

  

¿Escribí con letra clara y ordenada?  

 

  

 

 


