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MÓDULO DIDÁCTICO Nº 7

Objetivo de Aprendizaje

Nombre del estudiante

OA5, OA23

2

Querido/a estudiante: 
    
       El presente módulo didáctico ha sido diseñado para desarrollar progresivamente el
proceso lector/a. Anhelamos que a partir de distintos tipos de textos, logres desarrollar un
gusto grato por la lectura. 
      De esta manera, hemos querido conformar un documento de estudio que debes
desarrollar en conjunto con un adulto o miembro de la familia para enriquecer tus
conocimientos.
      Este módulo en particular; busca que comprendas mucho más los textos que lees, y te 
 ayudará a identificar la información explícita e implícita, ademas de reconocer que todas las
partes que forman un texto narrativo son importantes.  Esperamos que te diviertas con cada
actividad propuesta. 



Objetivo de Aprendizaje:

Habilidades:

Demostrar comprensión de las narraciones leídas,
reconociendo la información explícita. [OA5- OA23]

Identificar - Comprender.

Indicadores de logro:

    ¡Hola querido/a estudiante! En este módulo N°7 vas a continuar
avanzando en tu lectura y escritura, mientras mejoramos nuestra
comprensión lectora. Existen muchas estrategias para mejorar
nuestra comprensión lectora y hoy, conocerás una muy
importante... ¡Reconocer la información explícita!

CLASE Nº1

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

Recordemos...
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Te invito a observar el siguiente
video que nos enseña la
información explícita.

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

Duración de vídeo: 7:47 minutos.

Son ideas claras. 
Se encuentra
en el texto.

Contestan preguntas que aluden a información explícita o
implícita.

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


 

Experiencia de Aprendizaje Nº1
 A Trabajar 

Experiencia de Aprendizaje Nº2

Paulina

El color de su piel era- ----------------------

Su pelo era -------- -.---------------------

Sus ojos eran------------------------------
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Paulina es una niña de 7 años que vive en la ciudad de la Calera.
Su piel morena y tiene el pelo crespo y negro. Como tiene el pelo

largo, le gusta hacerse moños. Sus ojos son grandes y de color café.
Siempre usa pantalones cortos y poleras a rallas. Nunca se saca sus

zapatillas azules porque dice que con ellas corre muy rápido.

Observa la imagen y describe:

¿Qué
 observas?

Lee el siguiente texto y responde:

La niña que describe el texto se llama- --------



Marca todas las A
del texto y 
registra: 

Lee el texto "Día de experimentos" y responde según corresponda.
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¿Qué día es en el cuento?

Experiencia de Aprendizaje Nº3

DESAFIO

Día de experimentos

Es viernes por la tarde. Hugo y Lucía se
preparar para hacer un súper
experimento. Van a fabricar un
teléfono, para ello necesitan dos vasos
de plástico y un hilo de lana. Su papá
les ayudo a hacer los agujeros en los
vasos de plástico y con los nudos para
sujetar la lana. Hugo y Lucía se la
pasaron toda la tarde jugando.

¿Qué van a fabricar Hugo y Lucía? 

¿Lograron fabricarlo? 

DESAFIO

Marca todas las E
del texto y 
registra: 

NO SE SABE.

LUNES MIÉRCOLES VIERNES



Me comprometí con el trabajo
asignado.

Logré responder correctamente
las preguntas.

Mostré interés y compromiso
por aprender.

Respete los turnos para
participar en la clase.

Pregunté cuando tenía dudas.

Indicadores

Autoevaluación

¿Qué información aprendimos a identificar hoy? 
¿Te resulto más fácil reconocer la información
explícita?
¿Qué fue lo que más difícil de la clase de hoy?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº1.

Identifiqué la información
explícita de un texto.
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    En la clase anterior aprendimos a identificar la información
explícita en un texto.  Hoy, subiremos de nivel con un gran desafío:
Reconocer y comprender la información implícita en los textos. Esta
información es más difícil de identificar, pero ¡tú podrás lograrlo! 

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

CLASE Nº2

Recordemos...
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Te invito a observar el siguiente
vídeo, que nos ayuda a
comprender la información
implícita.

Duración de vídeo: 3:01 minutos.

https://www.youtube.com/wat
ch?v=KsEk7nLoe54

Objetivo de Aprendizaje: Demostrar comprensión de las narraciones leídas, reconociendo
la información implícita. [OA5]

Comprender - Reconocer.Habilidades:

Indicador de logro:

INFORMACIÓN IMPLÍCITA

Ideas que NO están 
escritas de forma directa.

El autor nos da PISTAS para 
encontrar esta información.

Necesitamos nuestros
conocimientos previos. 

Se debe observar muy bien 
el texto y la imagen para

encontrar las PISTAS

Contestan preguntas que aluden a información explícita o
implícita.

https://www.youtube.com/watch?v=KsEk7nLoe54


Une la imagen a la información implícita de los textos.

 A Trabajar 
Experiencia de Aprendizaje Nº1 
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Se me rompió la punta el lápiz y 
necesité usarlo.

 ¿De qué estoy hablando?

Me corrigió las actividades y como
no fallé en ninguna, me felicito por

mi trabajo ¿De qué estoy hablando?

Mi mamá nos entregó las cucharas
para comer ¿Qué comimos?

Hoy no podré tocar en el concierto
porque se me ha roto una cuerda.

¿De qué instrumento hablo? 

Se baño, se peino y se lavo los
dientes. ¿En qué lugar está? 

Pedaleó tan fuerte que llego
hasta la cima de la montaña. ¿En

qué iba? 
 

Me puse las botas de agua para salir
a la calle. ¿Qué clima hay afuera? 

No paraba de ladrar, hasta que despertó a
mi mamá ¿Qué mascota tengo? 



Ve a la zona recortable y clasifica las láminas en información explicita o implícita.  

Experiencia de Aprendizaje Nº2 

Experiencia de Aprendizaje Nº3
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Observa la imagen e imagina 3 cosas que pueden estar ocurriendo en ella. 

Santiago y Julieta hacen la tarea juntos.

INFORMACIÓN IMPLÍCITA

INFORMACIÓN EXPLÍCITA



¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº2.

¿Te fue difícil identificar la información implícita de
un texto? 
¿Por qué crees que nos cuesta más reconocer la
información implícita? 
¿Crees que las pistas nos ayudan comprender mejor
un texto?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Reconocí que es una
información implícita.

Me comprometí a realizar las
actividades propuestas.

Participé en clases y pregunté
cuando tenía dudas.

Clasifique correctamente la
información explícita e implícita.

Indicadores

Autoevaluación
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Escuché con respeto a mis
compañeros/as

Mostré interés y compromiso
por aprender.



Objetivo de Aprendizaje: Reconocer que es una secuencia en textos breves. [OA5 -
OA23]

Reconocer.Habilidades:

Indicador de logro:

Te invito a observar el siguiente
video para reconocer que es una
secuencia narrativa.

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

CLASE Nº3

Duración de vídeo: 4:22 minutos.

Recordemos...
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https://www.youtube.com/wat
ch?v=sd-osWO4gLU

    En la clase anterior identificamos la información implícita en
diversos textos, aquella que no podemos ver, sino que con
pistas la vamos reconociendo. Hoy aprenderemos a identificar
la secuencia de un texto, es decir, lo que pasa primero,
después y al final.

Secuencia narrativa:

es el orden de los

sucesos de la

historia.

Hacen un recuento de la historia oralmente, por escrito o a
través de imágenes.

https://www.youtube.com/watch?v=sd-osWO4gLU


Sigue la secuencia con tus manos y luego responde:

¿Qué movimiento
 hicimos
luego?
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Experiencia de Aprendizaje Nº1  
 A Trabajar 

Experiencia de Aprendizaje Nº2. 

¿Qué movimiento
 hicimos

al prINCIPIO?

¿Qué
movimiento

hicimos
al final?

Escucha la historia que contará la profesora y escribe la secuencia que menciona.

Primero: Después:

Luego: Finalmente:



Lee los siguientes textos y ordena la secuencia poniendo el número según corresponda: 

Lee el texto y escribe en orden la secuencia: 
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Experiencia de Aprendizaje Nº3 

Primero, el chico hizo una burbuja con su chicle.

Luego, la burbuja de chicle se explota.

Al final, el chico se lava la cara.

Experiencia de Aprendizaje Nº4 



¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº3.

¿Qué aprendimos el día de hoy? 
¿Me resultó difícil seguir la secuencia de
imágenes de las manos?
¿Crees que es importante identificar la secuencia
en un texto? ¿por qué? 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Reconocí que es una
secuencia en un texto.

Logré escribir la secuencia del
texto leído por la profesora.

Soy responsable con mis
actividades académicas.

Respeté mi turno para opinar.

Me esfuerzo para aprender los
contenidos que me parecen
difíciles.

Indicadores

Autoevaluación
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Escuché con respeto a mis
compañeros/as



Ojos: 

azules

verdes

marrones

 

Objetivo de Aprendizaje:

Habilidades:

Te invito a observar el siguiente
vídeo que nos presentará cuales
son las características físicas de
las personas.

CLASE Nº4

Duración de vídeo: 2:27 minutos.

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

Identificar características físicas de distintos personajes.
[OA5]

Identificar.

CARACTERISTICAS FÍSICAS.

Recordemos...
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Indicador de logro:

https://www.youtube.com/wat
ch?v=oG8D53JUp1I

    En las clases anteriores aprendimos a identificar la  información
explícita, implícita y la se secuencia de un texto lo que nos permite
comprender de mejor manera lo que leemos o escuchamos. Hoy te
enseñaremos a conocer con mayor profundidad a los personajes  de
nuestros textos y películas... ¡Pon mucha atención!

Altura: 
Alto / Bajo

Pelo: 

- Largo 

- Corto 

- Rizado 

- Liso. 

Relacionan algún tema o aspecto del texto con sus
experiencias o conocimientos previos

https://www.youtube.com/watch?v=oG8D53JUp1I


 A Trabajar 
Escribe 3 características físicas de los siguientes personajes: 

Experiencia de Aprendizaje Nº1
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Escoge a un compañero/a y completa las instrucciones: 

Tira un dado, y verbaliza las características físicas del personaje correspondiente:
Experiencia de Aprendizaje Nº2
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_______________________
_______________________
_______________________

DIBUJALO:
SU NOMBRE ES:

SUS CARACTERÍSTICAS SON: 

Experiencia de Aprendizaje Nº3



¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº4.

¿Qué aprendimos hoy?
¿Cómo te resultó identificar las características
físicas de tus personajes de películas favoritos?  
¿Puedo identificar las características físicas en mi
familia y amigos?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Logre realizar todas las
actividades propuestas.

Comprendí las características
físicas de los personajes.

Respeté los turnos para
hablar en el conversatorio.
Me organicé para cumplir las
actividades escolares.

Participé en el conversatorio.

Fui puntual al conectarme a la
clase del día de hoy.

Indicadores

Autoevaluación
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Objetivo de Aprendizaje:

https://www.youtube.com/watch?
v=O9XtP9phvEs

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

Habilidades:

CLASE Nº5

Recordemos...

Duración de vídeo: 3:44 minutos.
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Indicador de logro:

Identificar características psicológicas y emocionales de
distintos personajes. [OA5]

Reconocer.

    En la clase anterior aprendimos a identificar las características
físicas en los personajes que están en los textos, películas y,
también, las personas que nos rodean. Hoy vamos a identificar las
características emocionales y psicológicas de los diferentes
personajes.

Te invito a observar el siguiente
vídeo que nos ayudará a
reconocer las características
psicológicas y emocionales.

Características
físicas:

Características
Psicológicas:

Pelo café
Capa celeste
Traje rojo.

Valiente
Solidaria
Luchadora

Responden preguntas, usando de manera pertinente la
información escuchada.

https://www.youtube.com/watch?v=O9XtP9phvEs


ES FELIZ Y LE GUSTA 
PREOCUPARSE POR 

LOS DEMÁS.

 A Trabajar 
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Experiencia de Aprendizaje Nº1
Lee las oraciones y une las características psicológicas con las imágenes
 según corresponda. 

ES ENOJÓN Y SE  MOLESTA
 CUANDO NO HACE LO 

QUE QUIEREN.

SE PONE NERVIOSO
ANTE ALGUNAS
SITUACIONES.

LE TIENE ASCO A 
ALGUNOS ALIMENTOS.

SIENTE PENA
CADA VEZ QUE 

LAS COSAS TE DESANIMAN.



VALIENTE

ALEGRE PODEROSO

DULCE

AMOROSA
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Piensa en tu persona favorita del mundo, colorea las características psicológicas que 
aplican en el / ella. 

Experiencia de Aprendizaje Nº2

SIMPÁTICOHERMOSO

ASTUTO

FELIZ AMABLE TÍMIDO

EMPÁTICO

HONESTA

PEQUEÑO

ENTUSIASTA

DIBÚJALO JUNTO A TI:

SU NOMBRE ES:



Indicadores

¿Qué aprendimos hoy?
¿En qué se diferencian las características físicas y
psicológicas?
¿Puedes identificar algunas de tus características
emocionales y psicológicas?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Logré identificar las
características en una persona. 

Identifiqué las características
emocionales y psicológicas.

Escuché con atención las
explicaciones de las actividades.

Realicé las tareas en el
tiempo dado. 

Participé en clases y pregunté
cuando tenía dudas.

Me organicé para cumplir las
actividades escolares.

Autoevaluación

¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº5.
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https://www.youtube.com/wat
ch?v=Ybw7I4rBJ_8

Duración de vídeo: 10:29 minutos.

Te invito a observar el
siguiente vídeo que desafiará
nuestro intelecto. 

Objetivo de Aprendizaje:

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

Habilidades:

CLASE Nº6

Recordemos...

Indicador de logro:

Reconocer la importancia del ambiente en un texto breve.
[OA5]

Identificar - aplicar.

Responde:

    En las clases anteriores estuvimos aprendiendo sobre las
características físicas, psicológicas y emocionales de los
personajes. Hoy realizaremos una actividad diferente, e
identificaremos el ambiente donde se desarrolla la historia, es decir,
el lugar donde todo ocurre.
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¿En qué ambiente sedesarrolla la película?
¿Reconociste las 

diferentes películas?

Describen, dibujan o recrean el lugar donde ocurre el relato.

https://www.youtube.com/watch?v=Ybw7I4rBJ_8
https://www.youtube.com/watch?v=Ybw7I4rBJ_8


 A Trabajar 

Lee los siguientes textos breves y dibuja el ambiente donde ocurre la historia. 
Experiencia de Aprendizaje Nº1. 
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Paulo es un niño muy independiente, todas las mañanas se
pone su uniforme, se peina y se coloca los zapatos para ir a la
escuela. Su habitación tiene una cama grande, las paredes son
de color verde y su puerta de color blanco. Ademas tiene un
cuadro de su película favorita: Luca. Antes de irse al colegio
riega la plantita pequeña que le regalo su abuelita de su jardín. 

Carla es una niña muy bella, en el verano le encanta ir al parque
cercano de su casa. Ese parque es gigante, lleno de pasto,
árboles y flores de todos los colores. Además en el medio tiene
una pileta de agua donde muchos niños se refrescan en ella.



¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº6.

¿Qué aprendiste hoy?
¿Te resulto difícil identificar el ambiente o espacio
donde ocurre una historia?
¿Logré identificar los ambientes en cada texto
leído?, ¿Cómo lo hiciste?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Comprendí que son los
ambientes en los textos.

Logré dibujar los ambientes
de ambos textos.

Escuché con respeto a mis
compañeros/as

Estuve atento a las
explicaciones en la clase.

Participé en clases y pregunté
cuando tenía dudas.

Realicé las actividades con el
tiempo dado. 

Indicadores

Autoevaluación
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Habilidades:

Objetivo de Aprendizaje: Identificar la secuencia, las características y el
ambiente de un texto a gusto [OA 05 - 23]

https://www.youtube.com/watch?
v=nDhu3JcjGTg

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

CLASE Nº7

Identificar - aplicar.

Duración de vídeo: 3:49 minutos.

Recordemos...
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Indicador de logro:

RESPONDE: 

   Durante las clases anteriores aprendimos muchas cosas como,
reconocer la secuencia de una historia, sus personajes, sus
características y el ambiente. ¡Hoy haremos un repaso de todos los
elementos de una historia con una actividad entretenida!

Te invito a observar el siguiente
vídeo que nos servirá de ejemplo
para reconocer las distintas
partes de un texto.

¿Quiénes son los
personajes ?

¿Cuáles son sus

características?

¿En dónde ocurre la
historia ?

¿Cuál es la secuencia
de la historia?

Caracterizan a los personajes mediante representaciones,
dibujos, recortes, etc

https://www.youtube.com/watch?v=nDhu3JcjGTg


Había una vez un leñador y su esposa que vivían en el bosque en una
humilde cabaña con sus dos hijos, Hansel y Gretel.  Trabajaban mucho
para darles de comer pero nunca ganaban lo suficiente. Un día viendo
que ya no eran capaces de alimentarlos y que los niños pasaban
hambre, el matrimonio se sentó a la mesa y tristes tomaron la decisión
de abandonarlos en el bosque con la esperanza de que alguien de buen
corazón los adoptara.

Los niños, que no podían dormir oyeron la conversación y comenzaron
a llorar en cuanto supieron el final que les esperaba. Hansel, el niño,
dijo a su hermana:
- No te preocupes. Encontraré la forma de regresar a casa. Confía en mí.

Así que al día siguiente fueron los cuatro al bosque, los niños se
quedaron junto a una hoguera y no tardaron en quedarse dormidos.
Cuando despertaron no había rastro de sus padres. Así que los niños
anduvieron perdidos por el bosque. Caminando, se encontraron con
una casa de ensueño hecha de chocolate y cubierta de bizcocho y cuyas
ventanas eran de azúcar. Tenían tanta hambre, que enseguida se
lanzaron a comer sobre ella. 

De repente se abrió la puerta de la casa y salió de ella una vieja que
parecía amable. La señora los invito a comer, y los niños aceptaron. Por
la mañana temprano, encerró a Hansel en una jaula y lo alimento cada
día para engordarlo y comerlo. La pequeña Gretel se dio cuenta
entonces de que ella era malvada bruja.

Llego el día donde la bruja decidió cometer el crimen y dijo: 
- ¡Gretel, prepara el horno!
- No sé cómo se hace - Dijo la niña
- ¡Niña tonta! ¡Quita del medio!

Cuando la bruja metió la cabeza dentro del horno, la pequeña le dio un
buen empujón y cerró la puerta. 

Gretel corrió hacia donde su hermano, y lo rescató. Los dos pequeños
se abrazaron y lloraron de alegría al ver que habían salido vivos de
aquella horrible situación. 
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Experiencia de Aprendizaje Nº1. 
Elige uno de estos 2 textos y completa la ficha según corresponda: 

HANSEL Y GRETEL



Había una vez un conejito soñador que vivía en una casita en medio del
bosque, rodeado de libros y fantasía, pero no tenía amigos. Todos se habían
alejado de él,  ya que,  se pasaba el día contando historias imaginarias
sobre hazañas, aventuras y expediciones extraterrestres. Siempre estaba
inventando aventuras, hasta que sus amigos se cansaron de escucharle y
acabó quedándose solo.

Al principio el conejito se sintió muy triste y empezó a pensar que sus
historias eran muy aburridas y por eso nadie las quería escuchar. Pero pese
a eso continuó escribiendo. Las historias del conejito eran increíbles y le
permitían vivir todo tipo de aventuras. 

Un día, mientras el conejito soñador leía entusiasmado su último relato en
el bosque, apareció por allí una hermosa conejita que parecía perdida. Pero
nuestro amigo estaba tan entregado a la interpretación de sus cuentos que
ni se enteró de que alguien lo escuchaba. Cuando acabó, la conejita le
aplaudió con entusiasmo.

-Vaya, no sabía que tenía público- dijo el conejito soñador a la recién llegada
-. ¿Te ha gustado mi historia?
-Ha sido muy emocionante -respondió ella-. ¿Sabes más historias?
-¡Claro!- dijo emocionado el conejito -. Yo mismo las escribo.
- ¿De verdad? ¿Y son todas tan apasionantes?
- ¿Tú crees que son apasionantes? Todo el mundo dice que son aburridas.
- Pues eso no es cierto, a mí me ha gustado mucho. Ojalá yo supiera saber
escribir historias como la tuya pero no se...

El conejito se dio cuenta de que la conejita se había puesto de repente muy
triste así que se acercó y, pasándole la patita por encima del hombro, le dijo
con dulzura:
- Yo puedo enseñarte si quieres a escribirlas. Seguro que aprendes muy
rápido
- ¿Sí? ¿Me lo dices en serio?
- ¡Claro que sí! ¡Hasta podríamos escribirlas juntos!

Después de ese día, los conejitos se hicieron muy amigos y compartieron
juegos y escribieron cientos de libros que leyeron a niños de todo el mundo.
Sus historias jamás contadas y peripecias se hicieron muy famosas y el
conejito no volvió jamás a sentirse solo ni tampoco a dudar de sus historias.
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C O N E J I T O  
S O Ñ A D O R



Primero-------------
--------------------
--------------------
--------------------

Segundo--------------
---------------------
---------------------
---------------------
Finalmente-----------
--------------------
--------------------
--------------------

Luego----------------
--------------------
--------------------
--------------------
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Título del cuento:

FICHA DEL CUENTO

Sus personajes son:

El ambiente es:

Secuencia escrita: 



¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº7.

¿Qué hicimos hoy? 
¿Lograste identificar los diferentes elementos del
texto que elegiste? 
¿Te resulto difícil analizar el texto?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:
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Me comprometí a realizar las
actividades propuestas.

Escuché a mis compañeros/as
en la clase.

Levanté la mano para
participar en la clase.

Me organicé para cumplir las
actividades escolares.

Complete la ficha del cuento.

Indicadores

Autoevaluación

Escogí un cuento para realizar
la actividad.



Objetivo de Aprendizaje:

Te invito a observar el siguiente
cuento de "caperucita roja". 

https://www.youtube.com/watch?
v=Y2h0UOoG2_4

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

Presentar, de manera innovadora, lo identificado en la
clase anterior.  [OA 05 - 23] 

Aplicar.Habilidades:

CLASE Nº8

Duración de vídeo: 4:05 minutos.

Recordemos...
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Indicador de logro:

AMBIENTEPERSONAJES SECUENCIA

    En la clase anterior conocimos la función de los adjetivos
calificativos, el día de hoy pondremos en práctica esos
conocimientos creando oraciones breves.

Explican por qué les gusta o no una narración.

 PARTES DE UN CUENTO:

https://www.youtube.com/watch?v=Y2h0UOoG2_4


Hansel 
y Gretel

Conejito
 Soñador
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Experiencia de Aprendizaje Nº1
Marca la respuesta correcta según corresponda: 

Se realizará una ruleta con todos
los nombres de los estudiantes,
donde el niño/a que salga
elegido ira presentando su ficha
de cuento. No debes olvidar
mencionar todos los puntos
solicitados: 

Experiencia de Aprendizaje Nº2
Presenta tu ficha de cuento. 

¿Qué texto escogiste?

¿Por qué escogiste este texto?

¿Lograste hacer tu reporte de cuento? 

ME GUSTO ME ENCANTO 

PERSONAJES

AMBIENTE

SECUENCIA



¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº8.

¿Logré presentar la ficha del texto que elegí?
¿Me resultó fácil identificar cada uno de los elementos en
el texto que escogí? 
¿Qué fue lo que más me gustó de la clase? 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Presente la ficha del cuento.

Escuché con respeto a mis
compañeras y compañeros.

Me comprometí a realizar las
actividades propuestas.

Me organicé para cumplir las
actividades escolares.

Respondí correctamente las
preguntas.

Indicadores

Autoevaluación
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Levanté la mano para
participar en la clase.



ZONA
RECORTABLE
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CLASE 2
 

ZONA
RECORTABLE
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EL AUTO ES VERDE
¿DE QUÉ COLOR 

ES EL AUTO?

EL NiÑO ES MORENO
¿CÓMO ES EL NiÑO?

CATA COME DULCES
¿QUÉ COME CATA?

ME DUELE LA GUATITA
¿DÓNDE DEBO IR?

TENGO MUCHA SED
¿QUÉ DEBERIA

BEBER?

LO Vi VOLANDO 
FUERA DE Mi CASA
¿DE QUiÉN HABLO?


