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Querido/a estudiante: 

     El presente módulo didáctico ha sido diseñado para desarrollar y adquirir progresivamente,
las habilidades comunicativas que son indispensables para desenvolverse en nuestra
sociedad actual. De esta manera, hemos conformado un documento de estudio que debes
desarrollar en conjunto con tu profesora en las clases de la asignatura, para así enriquecer tus
conocimientos y habilidades de aprendizaje. 

Con el fin de que logres desarrollar habilidades comunicativas mediante la producción oral y
escrita de textos, reforzar la comprensión lectura a través de diversas estrategias, desarrollar
el gusto por la lectura y adquirir habilidades de escritura, gramática, ortografía y comunicación
oral de acuerdo con los distintos géneros literarios y no literarios. 
    
       Esperamos que te diviertas con cada actividad propuesta. 

 
Atentamente. 

 
Profesora Denisse Espinoza Reinoso  

 



Comprender y reflexionar textos orales para discusión
grupal de sus características.

Objetivo de Aprendizaje:

Habilidades: Comprender, resolver y reflexionar. 

Indicadores de logro:

CLASE Nº1
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Comparan lo escuchado con sus propias experiencias y
conocimientos sobre el tema.

Material de Apoyo: Observemos un Vídeo Educativo.

Te invito a ingresar al siguiente
enlace en el cual observarás una
entretenida historia: 

https://www.youtube.com/watch?
v=y8k0pOprnLU

Duración de vídeo: 4:50 minutos.

En la clase de hoy aprenderemos por
medio de la discusión entre compañeros

un tipo de texto muy entretenido que
trabajaremos a lo largo del módulo. 

 

!Pon mucha atención!

Recordemos...

Para la siguiente experiencia de
aprendizaje, comprenderemos un
texto oral y para esto es necesario

que pongas mucha atención. 



En la siguiente experiencia de aprendizaje trabajarás junto a un grupo de compañeros
que les asignará su profesora de forma azarosa. Luego de observar la historia
reflexionen sobre el contenido del video y en conjunto respondan las preguntas
planteadas a continuación. Para esto, escojan a un integrante del grupo que sea el
líder, quien debe guiar la discusión. Además, deberán escoger a un compañero para
anotar las respuestas y reflexiones que surgieron en la discusión en grupo. 

 
 ¿Qué tipo de narración es la observada en el video?

¿Por qué motivo Kia le cuenta esa historia a Tofu?

¿Cuál es la moraleja de la historia? 

¿Qué le aconsejarían al zorro? ¿Por qué? 

¿Qué se diferencia este tipo de textos orales con un cuento? 
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Experiencia de Aprendizaje Nº1 
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¿Para qué te sirvió la discusión grupal? 

¿Qué aprendiste en la clase de hoy? 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

 

Autoevaluación

Realizo preguntas claras y
oportunas. 

Logré identificar el tipo de
narración del video. 

Me comprometo con las
tareas asignadas.

En clases estoy atento a las
explicaciones.

Guardo silencio cuando un
compañero está hablando.

Indicadores

Logré responder las preguntas
del cortometraje 



CLASE Nº2
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Objetivo de Aprendizaje: Conocer y comprender la estructura de una fábula.

Comprender, recordar, escribir y crear.Habilidades:

Indicador de logro: Comentan aspectos de los textos leídos o escuchados
en clases.

En la clase anterior conocimos a través
de una discusión grupal las

características de una fábula y la
estructura de éste. 

 

¡Pon mucha atención a la clase de hoy! 

Recordemos...

Material de Apoyo: Observemos un Vídeo Educativo.

Te invito a ingresar al siguiente
enlace, en él aprenderás más
sobre la fábula: 

https://www.youtube.com/watch?
v=SRHlsMrA-u8

Duración de vídeo: 5:22 minutos.

Una fábula es una creación literaria generalmente breve escrita tanto en prosa
como en verso y protagonizada por animales, objetos animados o personas, que
a efectos del relato poseen capacidades comunicativas similares.
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Profundicemos los contenidos...

La moraleja es la lección o enseñanza
respecto a la vida que se obtiene tras
la lectura de una fábula o de algunos

cuentos infantiles. Se trata de una
lección por lo general de índole moral

o ética, es decir, que invita a ciertas
conductas y modos de razonamiento, y
que juzga o desacredita otras, tenidas

por negativas.

https://concepto.de/ensenanza/


Autoevaluación

Realizo preguntas claras y
oportunas 

Reflexioné sobre el tema
propuesto.

Pregunto cuando tengo
dudas.

Soy puntual en las clases.

Realizo mis actividades en los
tiempos estimados. 

Indicadores

Comprendí la estructura de
una fábula. 
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¿Qué aprendiste hoy? 

¿Qué fue lo que más te costó resolver en la clase
de hoy? ¿Cómo lo resolviste? 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

 

Experiencia de Aprendizaje Nº1 
(Registra en tu cuaderno la fecha y el número de la sesión) 

 
La siguiente experiencia de aprendizaje la realizaremos en el texto escolar del
estudiante. Recuerda que esta actividad la realizaremos en conjunto con la profesora,
por lo tanto, debes ir al ritmo indicado. Abre tu libro en la página 61 del texto y lee la
fábula "la abeja y la paloma". Luego, identifica los personajes, el ambiente y la moraleja,
reflexionando acerca de la fábula leída.  



Objetivo de Aprendizaje: Comprender textos narrativos extrayendo información implícita y
explícita. 

Leer, comentar y aplicar.Habilidades:

Indicador de logro:

CLASE Nº3
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Leer en voz alta de manera fluida variados textos apropiados a su
edad.

En la clase de hoy seguiremos trabajando
con la fábula, pero esta vez
comprenderemos un texto y

responderemos preguntas implícita y
explícita a partir de la lectura.  

Recordemos...

Recordemos...

La información explícita aparece en
texto de forma clara y directa.

Responde a las preguntas:
- ¿Qué?
- ¿Quién?
- ¿Cómo?
- ¿Cuándo?
- ¿Cuántos?

La información implícita NO aparece
en el texto de manera directa

 
¿Cómo podemos descubrir las

respuestas? Debemos ser lectores
activos, buscar pistas en el contexto y
utilizar nuestros conocimientos previos

y experiencias.

 

Experiencia de Aprendizaje Nº1 
(Registra en tu cuaderno la fecha y el número de la sesión) 

En la siguiente experiencia de aprendizaje deberás leer la siguiente fábula y
luego responder las preguntas implícitas y explícitas respecto de la lectura. 
 Recuerda aplicar las diversas estrategias de comprensión lectora que hemos
aprendido durante la asignatura de lenguaje y comunicación.  
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Autoevaluación

Soy responsable con mis
deberes.

Logré comprender el objetivo
de la clase. 

Me organizo para cumplir con
mis actividades escolares.

Soy puntual en las clases.

En clases estoy atento a las
explicaciones. 

Indicadores

Logré diferenciar las respuestas
implícitas y explícitas. 
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A partir de la fábula leída anteriormente, responde las siguientes preguntas: 

¿ Qué decisión importante tomó el Sol?

¿Dónde vivían las ranas moteadas?

¿Qué hubieras hecho tú en el lugar del Sol? 

¿Por qué las ranas no estaban contenta con la noticia del Sol?

¿Porque crees que el Sol aceptó no casarse? 

1.

2.

3.

4.

5.

Experiencia de Aprendizaje Nº1 
(Registra en tu cuaderno la fecha y el número de la sesión) 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:
 

¿Qué aprendí hoy?
¿Cómo lo aprendí?

¿Para qué lo aprendí?
 

Realiza un resumen del texto leído. 
 



Objetivo de Aprendizaje:

Habilidades:

CLASE Nº4
 Diseñar de manera grupal una fábula con distintos tipos
de ambientes.

Leer, comprender, organizar y crear. 
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Indicador de logro: Escriben al menos una vez a la semana un texto con un
formato que se adecue a sus necesidades.

En la clase de hoy crearemos una fábula
junto a tus compañeros, para esto es

necesario que recordemos la estructura
de una fábula.

 

¡Pon mucha atención! 

Recordemos...

¿Qué necesitamos para crear una fábula?
¿Cómo será el paso a paso que debemos seguir?



Autoevaluación

Cumplo con los materiales
solicitados.

Logré realizar la actividad de
la clase.

Muestro interés por seguir
aprendiendo. 

Guardo silencio cuando mis
compañeros están opinando.

Escucho a mis compañeros
con respeto.

Indicadores

Recordé la estructura de una
fábula.
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En la siguiente experiencia de aprendizaje trabajaremos en grupos de 4 a 5 estudiantes, los
cuales serán escogidos al azar por la docente. Posteriormente, deberán crear una fábula con
los personajes que escojan (la cantidad de estudiantes del grupo debe coincidir con la cantidad
de personajes de la fábula) y a partir de uno de los siguientes ambientes: (recuerda su
estructura y característica).

Experiencia de Aprendizaje Nº1 
(Registra en tu cuaderno la fecha y el número de la sesión) 

Para finalizar la clase de hoy, responde las siguientes preguntas:
 

¿Qué aprendimos?
¿Cómo lo aprendimos?

¿Para qué lo aprendimos?



Reescribir textos a partir de oraciones que no se
comprenden, realizando puesta en escena. 

Objetivo de Aprendizaje:

Habilidades:

CLASE Nº5
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Indicador de logro:

Reescribir, aplicar y reflexionar. 

Mejoran los textos: agregando datos, conectores y
puntuación y reescribiendo oraciones que no se comprenden

En la clase anterior creamos en grupo
una fábula con diversos personajes y

ambientes. En la clase de hoy
revisaremos junto a tu curso la fabula

creada. 
¡Pon mucha atención! 

Recordemos...

Recordemos los contenidos...
Las fábulas son composiciones literarias breves en la que los personajes casi siempre
son animales u objetos, que presentan características humanas, cuyo objetivo es
dejarnos una enseñanza. 
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Experiencia de Aprendizaje Nº1 
La siguiente experiencia de aprendizaje la realizaremos en conjunto a tu grupo-curso, de esta
forma podrán editar/reescribir su fábula y mejorarla. Escojan a un integrante de su curso para
leer la fábula en voz alta. Luego de   de complementar las ideas entre los compañeros, se
deberán juntar en grupo para realizar realizar las modificaciones a sus diálogos.

 

¿Cómo editamos un texto ya creado? 

En tu cuaderno y junto a tus compañeros, reescribe el texto creado la clase anterior y para
esto utiliza conectores que podrían utilizarse para unir oraciones y darle coherencia al texto.
Además de los conectores, busca sinónimos que puedan reemplazar aquellas palabras que se
repiten. Escribe con buena letra y respeta la puntuación, para que luego podamos compartirlo
con el curso. Finalmente, recuerda considerar las modificaciones de tu curso. 

 

Autoevaluación

Realizo preguntas claras y
oportunas.

Comprendo el objetivo de la
clase.

Me organizo para cumplir con
todas mis actividades. 

Respeté mi turno para opinar.

Soy puntual en clases.

Indicadores

Logré reescribir el texto a
partir de las oraciones que no
se entendían.

¿Qué problemas o dificultades encontraste en la clase de hoy? 

¿Qué piensas sobre las reflexiones de tus compañeros? ¿Estás de acuerdo? 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

 



Objetivo de Aprendizaje:

Habilidades:

CLASE Nº6

Indicador de logro:

Planificación grupal de representación de una fábula.  

Comprender y aplicar.
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Escriben al menos una vez a la semana un texto con un
formato que se adecue a sus necesidades.

A partir de la fábula creada por tu grupo
de trabajo, crearemos un diálogo para

luego caracterizarlo. 
 

¡Aventúrate con nosotros! 

Recordemos...

Experiencia de Aprendizaje Nº1 
En la siguiente experiencia de aprendizaje trabajaremos con la fábula creada
la clase anterior, pero esta vez la redactaremos como un diálogo, es decir,
cada uno de los integrantes del grupo representará a un personaje de la
fábula para así contar la historia de manera grupal.  

Recordemos... 
 

¿Qué es un diálogo?
¿Qué diferencia existe entre una

fábula y un diálogo? 
¿Cuáles son las características de

un diálogo?



Autoevaluación

Me comprometo con los
deberes escolares. 

Logré trabajar en grupo
realizando todas las act. 

Me organizo para entregar las
actividades.

Estoy atento a las
explicaciones.

Soy puntual en clases.

Indicadores

Logré transformar la fábula en
un diálogo.
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Para finalizar la clase de hoy, responde las siguientes preguntas:
 

¿ Te resultó difícil transformar la fábula en diálogo?
 

¿Qué te parece trabajar en grupo? Justifica tu respuesta. 

Luego de escribir el diálogo
junto a tus compañeros de

grupo, identifiquen qué
personaje será cada uno. 

Luego, practiquen el diálogo
respetando sus turnos. Para

finalmente, planificar su
caracterización. 



Objetivo de Aprendizaje:

Habilidades:

CLASE Nº7 y Nº8

Indicador de logro:

Representación grupal de fábula

Representan, comentan y reflexionan. 
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Representan roles en obras teatrales: diciendo de memoria
y sin equivocarse sus partes del diálogo.

Durante las próximas dos clases,
representaremos la fábula planificada

durante las últimas sesiones.  
 

¡Observa con respeto y entusiasmo el
trabajo de todos tus compañeros!

Recordemos...

Durante la experiencia de
aprendizaje Nº1 vamos a

poner mucho entusiasmo para
observar las presentaciones

de nuestros compañeros.
Recordemos el respeto, la
tolerancia y la empatía.   
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Te invito a observar la
pauta de evaluación:

Pauta de evaluación 



Autoevaluación

Cumplo con los materiales de
la representación. 

Comprendí las características
de una fábula. 

Me comprometo con el trabajo
planificado.

Respeté a mis compañeros en
sus presentaciones. 

Realizo la actividad en los
tiempos estimados.

Indicadores

Logré representar el personaje
de la fábula. 
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¿Te gustó la actividad planificada durante el
presente módulo? ¿Por qué?

¿Qué es una fábula y cómo se diferencia de un
cuento? 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

 


