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MÓDULO DIDÁCTICO Nº 8

Objetivo de Aprendizaje

Nombre del estudiante

OA1, OA4, OA14
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Querido/a estudiante: 
 

     El presente módulo didáctico ha sido diseñado con el propósito de profundizar en los
elementos más importantes de la asignatura de Lenguaje y Comunicación. Este ha sido
creado para desarrollar y adquirir progresivamente las distintas habilidades comunicativas que
son indispensables para desenvolverse en nuestra sociedad actual. 

 
    Por lo tanto, hemos conformado un documento de estudio que debes desarrollar en
conjunto con un adulto o miembro de la familia para enriquecer tus conocimientos y
habilidades de aprendizaje. El objetivo es que aprendas a utilizar estrategias de comprensión
lectora, desarrollar el placer por la lectura, 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.

Atte: Profesora Camila Beltrán.



https://www.youtube.com/watch?
v=l4CHEiU_pbI

Duración de vídeo: 3:22 minutos.

     El presente módulo didáctico N°8 ha sido diseñado para
conocer las experiencias personales y las características de
las narraciones. Para comenzar, el día de hoy identificaremos
cómo escribir experiencias personales.

CLASE Nº1

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

Recordemos...

Te invito a observar el siguiente
video, el cual nos ayudará a
narrar experiencias personales.

Objetivo de Aprendizaje:

Habilidades:

Identificar como escribir experiencias personales [OA14]

Identificar- Comprender.

Indicadores de logro:
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CARACTERÍSTiCAS

S e  e s c r i b e  
e n  p r i m e r a

p e r s o n a
E s  u nr e l a t os u b j e t i v o .

S e  b a s a  e n  
l a  p r o p i a

e x p e r i e n c i a ,
l o  v i v i d o  y

o b e s e r v a d o .

Escriben un texto narrativo en que relatan un hecho 
interesante.

https://www.youtube.com/watch?v=l4CHEiU_pbI
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¿Qué necesitamos para
redactar una experiencia

personal? 

Debes explicar lo siguiente:

Cúando ocurrió
Un día .........

El verano pasado...

Las pasada navidad...

Dónde ocurrió
...en el patio de mi casa...

...en el jardín...

...en el colegio...

Con quién estabas
estaba con mi mamá .........

estaba con mis amigas...

estaba con mi hermano...

¿Qué te paso?
¿Cuántos años tenías?

¿Cómo te sentiste?



Recorta y clasifica si corresponde a una experiencia personal o no utilizando el anexo
recortable n°1. 
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Experiencia de Aprendizaje Nº1



Cuando tenía 5 años me ocurrió una situación muy curiosa. Aún

recuerdo que estaba en la heladería junto a mi mamá. Siempre

pedía el mismo sabor de helado, pero esta vez no estaba

disponible mi sabor favorito de pistacho. Me dio pena, e

inseguridad en mi elección, pero al ver que la fila estaba gigante,

decidí escoger el de Mora crema, y la verdad es que al probarlo

me di cuenta que este era mucho mejor que el anterior. 

¿Qué sucedio?
 
 

Lee la siguiente experiencia personal y responde: 
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Experiencia de Aprendizaje Nº2

¿Cuándo ocurrio la experiencia?

¿Dónde ocurrio la experiencia?

¿Con quién estaba?

¿Cómo se sintió? 



Me comprometí con el trabajo
asignado.

Mostré interés y compromiso
por aprender.

Respete los turnos para
participar en la clase.

Pregunté cuando tenía dudas.

Indicadores

Autoevaluación

¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº1.
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Identifique las características
de las experiencias personales.

Respondí correctamente las
preguntas de la experiencia.

¿Qué aprendimos el día de hoy? 
¿Logramos comprender la función del texto:
experiencias personales?
¿Qué fue lo que más me costó de la clase del día de
hoy?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:



Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

CLASE Nº2

Recordemos...

      Emisor - Receptor
           Propósito

Escribe
con claridad

Busca 
información

Revisa y 
corrige

Estrategias de escritura

Publica 

Objetivo de Aprendizaje: Escribir creativamente narraciones de relatos de experiencias
personales en torno a algunas temáticas. [OA14]

Escribir - aplicar.Habilidades:

Indicador de logro: Escriben el relato de una experiencia personal en que: narran un
hecho interesante.

     La clase anterior identificamos las características del texto:
experiencias personales, el día de hoy seguiremos con el mismo
tema, pero ahora con un nuevo desafío donde escribiremos
creativamente relatos de experiencias personales en torno a algunas
temáticas.

https://www.youtube.com/watch?
v=nqdhWj9wZhU

Duración de vídeo: 3:40 minutos.

Te invito a observar el siguiente
video, de diferentes niños/as que
cuentan su experiencia en
relación al coronavirus. 
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https://www.youtube.com/watch?v=nqdhWj9wZhU


 A Trabajar 
Experiencia de Aprendizaje Nº1 
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Escribe una experiencia personal en relación a los siguientes temas: 

Autoestima

Redes sociales

Discriminación



Experiencia de Aprendizaje Nº2 
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Observa un vídeo en relación a la violencia y escribe una experiencia personal que te haya
ocurrido a ti. 

https://www.youtube.com/watch?v=itFCNt4G_j8

https://www.youtube.com/watch?v=itFCNt4G_j8


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

¿Qué aprendimos hoy?
¿Qué fue lo más difícil de la clase de hoy? 
¿Comprendí la importancia de saber escribir una
experiencia personal?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Me comprometí a realizar las
actividades propuestas.

Realicé las actividades en el
tiempo estimado. 

Participé en clases y pregunté
cuando tenía dudas.

Indicadores

Autoevaluación
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Escuché con respeto a mis
compañeros/as

Escribí mi experiencia personal
entorno a los temas propuestos.

Respeté las características
propias del texto al redactar.



Objetivo de Aprendizaje: Expresar de forma verbal sus relatos de experiencias
personales. [OA14] 

Expresar - participar. Habilidades:

Indicador de logro:

    En la clase anterior escribimos una experiencia personal. El día
de hoy realizaremos un conversatorio, donde tendrás la oportunidad
de expresar de forma verbal tu relato.

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

CLASE Nº3

Recordemos...
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¿Qué le ocurrió a
las niñas?

¿Quiénes cuentan su 
experiencia personal?

¿Qué emoción 
predomina en el

relato? ¿por qué?

Te invito a observar el siguiente
vídeo, el cual nos cuenta una
experiencia personal en torno al
terrememoto en Chile. 

Duración de vídeo: 3:46 minutos.

https://www.youtube.com/wa
tch?v=sQFI3_CDGe4

¿Qué pregunta le harías a
las niñas que cuentan su

experiencia?

Escriben el relato de una experiencia personal en que: 
expresan una opinión sobre los hechos relatados



Lee las instrucciones y espera tu turno.
Se realizará una ruleta
con todos los nombres de
los estudiantes, donde el
niño/a que salga elegido
ira presentando su
experiencia personal.
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Experiencia de Aprendizaje Nº1  
 A Trabajar 

Transforma el siguiente video en una experiencia personal: 

https://www.youtube.com/watch?v=0HoxZKSD-_c

https://www.youtube.com/watch?v=0HoxZKSD-_c


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

¿Qué aprendimos el día de hoy? 
¿Me resultó difícil presentar mi experiencia
personal?
¿Logré implementar lo aprendido en las diversas
experiencias de aprendizajes? 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Soy responsable con mis
actividades académicas.

Respeté mi turno para opinar.

Me esfuerzo para aprender los
contenidos que me parecen
difíciles.

Realicé preguntas claras y
precisas. 

Indicadores

Autoevaluación
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Transforme el video en una
experiencia personal. 

Logré presentar mi experiencia
personal frente al curso. 



Objetivo de Aprendizaje:

Habilidades:

CLASE Nº4

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

Identificar diversos conectores para su escritura. 
 [OA14]

Comprender - Aplicar.

Recordemos...
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Indicador de logro:

¿Qué son los conectores?
Los conectores son palabras que tienen

por función unir oraciones de un párrafo o
texto.

Usamos los conectores cuando hablamos
y escribimos. Recuerda que no todos

cumplen la misma función.
Existen diferentes tipos de conectores:

aditivos, causa, adversativos, entre otros.

    En la clase anterior, compartieron sus experiencias personales
a sus compañeros y compañeras y escucharon las de los demás.
En esta clase aprenderemos sobre los conectores, los que nos
ayudarán a escribir textos de forma más clara y ordenada.

Te invito a observar el siguiente
vídeo que nos explicará qué son
los conectores y nos presentará
algunos de sus tipos.

Duración de vídeo: 4:11 minutos.

https://www.youtube.com/wat
ch?v=10spcHlEIUU

Ejemplo:
Tenía muchas ganas de viajar 
a la playa con mis amigos
            tuve un problema
que no me lo permitió.
pero

Reescriben sus textos: incorporando conectores para
relacionar las ideas.

https://www.youtube.com/watch?v=10spcHlEIUU
https://www.youtube.com/watch?v=10spcHlEIUU
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 A Trabajar 

Conectores aditivos:
Son aquellos que ayudan a agregar
información en una oración o texto.

Ejemplo: 
y, además, encima, incluso,

asimismo, entre otros.

Experiencia de Aprendizaje Nº1  
A partir de los conectores vistos anteriormente, lee el siguiente micro cuento y
colorea los conectores que encuentres en él.

Tipos de conectores
Conectores de causa:

Son aquellos que expresan la 
causa o razón de algo.

Ejemplo: 
por, por lo tanto, debido a, 

ya que, dado que, porque, etc.

Conectores consecutivos:
Su función es unir oraciones por 
medio de una relación de causa y

consecuencia.
Ejemplo: 

en consecuencia, por ende, por
consiguiente, por tanto, etc.

Conectores adversativos:
Se utilizan para oponer o 

contradecir ideas en un discurso.
Ejemplo: 

pero, no obstante, sin embargo, 
aunque, en cambio, entre otros.

Doña Violeta
A doña Violeta le gustaba caminar. Nadie la comprendía en
su extraña práctica. A donde fuera, caminaba. Incluso
extensos kilómetros si era necesario. Y no importaba el
clima. Entre lluvias y vientos tormentosos se la vio
caminando por la Alameda a altas horas de la madrugada.
También se la vio correr bordeando el Mapocho. Supongo
que iba atrasada a algún encuentro pasajero. Doña Violeta
venía constantemente a mi casa a visitar a mi madre.
Llegaba temprano y se marchaba cuando caía el sol. Para
mí era una mujer extraña porque siempre tenía olor a
tierra y nunca traía zapatos.

Nicole Tapia, 21 años, Puente alto
Mención honrosa. "Santiago en 100 palabras"



- 8 viñetas.
- El paisaje.

- 2 personajes.
- Mínimo 2 tipos de nubes.

17

Lee las siguientes oraciones e identifica a qué tipo pertenece el conector destacado.
Experiencia de Aprendizaje Nº2

"Me despierto tempranito, me
baño rápido y ni siquiera tomo

desayuno"

"El joven tiritaba de susto
porque el Pipo es tremendo

perro"

"Ambos tenían una clase
importante. Mateo llegó a

tiempo, en cambio su
hermano Andrés llegó tarde."

"Me contagié de coronavirus
ya que no usé mascarilla y

alcohol gel"

"Estaba lloviendo. Salí de casa
sin paraguas, por lo tanto, me

resfrié"

"María compró una camisa;
además, un pantalón de color

azul"

Completa las oraciones con los conectores que se encuentran en la barra.
Experiencia de Aprendizaje Nº3

además - porque - sin embargo - en consecuencia  

"Mariela estudia mucho, ________________ no le va muy bien en el colegio"

"No leiste el libro para la prueba de lenguaje, ___________________ te
sacaste mala nota".

"Las películas divertidas me hacen reír,  ____________ ocurren cosas
ridículas"

"Cuando fui a Brasil compré una toalla, bloqueador, un traje de baño,
_____________ de lentes de sol"



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

Respete los turnos para
hablar en la clase
Me organicé para cumplir las
actividades escolares.

Participé de la clase.

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

Indicadores

Autoevaluación
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Identifiqué los conectores para
mejorar mi escritura.

Ordené los conectores
correctamente en las oraciones.

¿Qué hicimos el día de hoy? 
¿Logré realizar las actividades de los conectores? 
¿Me resultó difícil realizar la actividad?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:



EXISTEN POCOS 
 PERSONAJES

 PROTAGONISTA - ANTAGONISTA.

Objetivo de Aprendizaje:

Te invito a observar el siguiente
vídeo, que nos enseñará las
características del poema. 

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

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

Habilidades:

CLASE Nº5

Recordemos...

Duración de vídeo: 5:18 minutos.

Indicador de logro:

Recordar - analizar.
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   En las clases anteriores trabajamos el uso de
conectores, para mejorar nuestra escritura.  El día de hoy
cambiamos de tema, porque recordaremos las
características de las narraciones breves. 

RECUERDARECUERDA

Recordar las características de las narraciones breves: cuento.
[OA01]  [OA04] [OA14]

TEXTO BREVE 
(1 ESPACIO)

ACONTECIMIENTOS
EN CRONOLOGíA

EL nudo Y EL
DEsENLACE
 ES RáPIDO.

 

TODO GIRA 
EN TORNO A UNA 
PROBLEMÀTICA.

PRESENCIA DE
UN NARRADOR.

características de un cuento:

Explican qué es lo que probablemente siente el personaje en un determinado
momento de la historia y qué sentirían ellos si estuvieran en su lugar.

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


SUS PERSONAJES

 SON:
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Completa la oración con las siguientes palabras:
Experiencia de Aprendizaje Nº1  

 A Trabajar 

lugar - narración - personajes - tiempo.

El cuento es una ________________ corta,

en la que interviene ___________________

que realizan acciones en un ______________

y en un __________________ determinado.

Observa la siguiente imagen y responde:
Experiencia de Aprendizaje Nº2

Los tres
 Cerditos

Cerditos
 y lobo

reina
y sapo

 

gorila
y un rey

EL LUGAR EN EL 

QUE OCURRE ES:

SUS PERSONAJES

 SON:

SU NARRACIÓN

 ES:

SE OBSERVA

 NARRADOR:

EL ANTAGONISTA 

ES:

LOS PROTAGONISTAS

SON:

CASTILLO
 

CASAS
 

EXTENSA
 

SI 

sapo
 

NO
 

QUIZAS

BREVE
 

AMPLIA
 

CASTILLO
 

EDIFICIO
 

BOSQUE
 

PLAYA
 

sapo
 

LOBO

CERDITOS

GORILA

PERRO
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Observa el siguiente cuento y responde las siguientes preguntas:

Experiencia de Aprendizaje Nº3  

¿Cuál es el nombre del cuento?

¿En qué lugar se da el cuento?

¿Cuáles son los personajes de este cuento?

¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de hansel
y gretel ?

https://youtu.be/PLl4L3rqRE0

https://youtu.be/PLl4L3rqRE0


Indicadores

¿Qué aprendimos hoy?
¿Recordé las características de los cuentos?
¿Qué fue lo más difícil de la clase del día de hoy?
¿Por qué?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

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.

22

Identifique las características de
las narraciones breves.

Respondí correctamente las
preguntas de los cuentos.



Te invito a observar el siguiente
vídeo donde que nos contará
acerca de las características de
los personajes.

https://www.youtube.com/watch?
v=B1dw3Fg7tq4

Duración de vídeo: 4:28 minutos.

     En la clase anterior recordamos las características de los textos
narrativos breves, el día de hoy, identificamos las características
físicas y las actitudes psicológicas de los personajes en distintas
narraciones.

Objetivo de Aprendizaje:

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

Habilidades:

CLASE Nº6

Recordemos...

Indicador de logro:

Identificar caracteristicas físicas y  las actitudes psicológicas
de los personajes en distintas narraciones.  [OA04] 

Comprender - Identificar.
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Características físicas: 
Se refiere a todo lo que podemos ver en

el personaje, es decir, su pelo, su cara, su
cuerpo y su ropa. 

 
Características psicológicas: 

Son las emociones y la forma de pensar
del personaje, es decir, si es alegre,

simpático, egoísta, entre otras.

CARACTERÍSTICAS DE PERSONAJESCARACTERÍSTICAS DE PERSONAJES

Describen explícitamente al menos una característica
psicológica de un personaje.

https://www.youtube.com/watch?v=B1dw3Fg7tq4
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Experiencia de Aprendizaje Nº1. 
¿Recuerdas la película “Toy Story”? A continuación, encontrarás una tabla con algunos

de sus personajes para describirlos física y psicológicamente.

Personajes características
físicas

características
psicologicas
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Experiencia de Aprendizaje Nº2. 

Resuelve la siguiente sopa de letra, con personajes de cuentos clásicos.

BLANCANIEVES

 

CAPERUCITA

RAPUNZEL

BESTIA

HANSEL

BELLA

PINOCHO

GRETEL

ALADIN

LOBOMERLÍN

PETERPAN



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

¿Qué aprendiste hoy?
¿Logré comprender las características físicas y
psicológicas de los personajes?
¿Me pareció difícil la clase de hoy?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

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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Identifique las características
físicas de los personajes.

Resolví la sopa de letra
correctamente.



Habilidades:

Objetivo de Aprendizaje:
Escribir creativamente narraciones que tengan una
estructura clara. [OA14]

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

CLASE Nº7

Crear - Aplicar.

Recordemos...
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Indicador de logro:

Partes de un cuento

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

Duración de vídeo: 3:25 minutos.

Te invito a observar el
siguiente vídeo que nos
contará las características de
un cuento.

Partes de un cuento

INICIO NUDO DESENLACE

Es la parte
inicial

de la historia,
donde se

presentan
todos los

personajes. 

Es la parte
donde se

presenta el
conflicto o el
problema de

la narración.

Es la parte
Final donde
se entrega

una solución
al problema,
y finaliza la

narración.

     En la clase anterior identificamos las características físicas y las
actitudes psicológicas de los personajes en distintas narraciones. El
día de hoy, te invitamos a escribir creativamente narraciones breves. 

Escriben un cuento en que desarrollan una secuencia
narrativa.

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


TÚ CUENTO DEBE TENER:
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Experiencia de Aprendizaje Nº1. 

Crea tu propio cuento a partir del número del dado que te asignen las docentes.

DADO CUENTO

1 2

3 5

6

4

Perro
Granjero
Campo

Astronauta 
Ovni

Espacio

Superheroe
Villano
Banco

Pulpo
Gato

Playa

Robot 
Niña

Ciudad 

Hombre
Gorila

Isla

INICIO
NUDO

DESENLACE

INICIO
NUDO

DESENLACE
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Escribe un cuento respetando sus características.
Experiencia de Aprendizaje Nº2 

D
ES

EN
LA

CE
N

U
D

O
IN

IC
IO



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

¿Qué hicimos hoy? 
¿Te resultó fácil crear un cuento?
¿Qué fue lo que más me gustó de la clase?

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.

Indicadores

Autoevaluación

Recordé las características y
estructura del cuento.

Logré crear un cuento creativo
con los personajes asignados.



Objetivo de Aprendizaje:

Te invito a observar el siguiente
vídeo, el cual nos ayuda a
entender la importancia de
expresarse.

https://www.youtube.com/watch?
v=GiFA9FArD9Q

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

Expresar opiniones con argumento sobre distintas narraciones. 
 [OA14 - OA 4]

Aplicar - expresar.Habilidades:

CLASE Nº8

Duración de vídeo: 3:08 minutos.

Recordemos...
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Indicador de logro:

El cuento es una narración
breve, oral o escrita, en la
que se narra una historia
de ficción con un reducido
número de personajes,
con una problemática y un
desenlace final rápido.

CUENTOCUENTO

     En la clase anterior escribimos creativamente narraciones breves,
el día de hoy las compartiremos con el curso, donde tendrás que leer
tu narración y  escuchar las narraciones de tus compañeros/as.

Expresan, oralmente o por escrito, una postura frente a una acción o 
actitud de un personaje y la fundamentan con ejemplos del texto.

https://www.youtube.com/watch?v=GiFA9FArD9Q
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Experiencia de Aprendizaje Nº1. 
Lee las instrucciones y espera tu turno.

Se realizará una ruleta con
todos los nombres de los
estudiantes, donde el niño/a
que salga elegido ira
presentando su cuento.

RECUERDA mencionar: 

ESTRUCTURA:

DESENLACE

RECUERDA mencionar: 

 INICIO

NUDO

CARACTERÍSTICAS:

ACONTECIMIENTOS EN
CRONOLOGÍA

EXISTEN POCOS  PERSONAJES
 PROTAGONISTA- ANTAGONISTA.

TEXTO BREVE 
(1 ESPACIO)

Experiencia de Aprendizaje Nº2. 
Escucha las narraciones y escribe el nombre del compañero/a qué más te gusto su

presentación, además argumenta de tu elección.

Lo escogí porque: Nombre:



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

¿Qué actividades realizamos el día hoy?
¿Me fué complejo participar en el conversatorio? 
¿Qué fue lo más difícil de la clase?¿Por qué? 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Logré leer mi cuento frente al
grupo curso.

Escuché con respeto a mis
compañeras y compañeros.

Me comprometí a realizar las
actividades propuestas.

Me organicé para cumplir las
actividades escolares.

Realicé las actividades en el
tiempo estimado.

Argumenté mi elección al
escoger la mejor narración.

Indicadores

Autoevaluación
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CLASE 1
 

"Me ocurrio algo curioso,

esta mañana: me llamaron

para ofrecerme un plan

telefónico más barato y

mejor que el mío.

“Gabriela Mistral fue una de

las poetas más notables de

la literatura chilena e

hispanoamericana.” 

 

"Ester Huneeus Salas de Claro,

más conocida por su seudónimo

Marcela Paz, fue una escritora

chilena, famosa por su serie de

cuentos infantiles "Papelucho".

 

 

"Magdalena Carmen Frida Kahlo,

más conocida como Frida Kahlo,

fue una pintora Mexicana. Fue

autora de 150 obras,

principalmente autorretratos."

"Violeta del Carmen Parra Sandoval

fue una artista chilena, reconocida

como una de las principales

folcloristas en América el Sur y

divulgadora de la música popular de

su país."

"El día sábado me sentí muy

feliz jugando en el parque

con mi hermana pequeña".

"El domingo almorzamos

junto a mis abuelos, y el

postre de pie de limón fue el

más rico que he probado en

toda mi vida"

"El martes, fue un día

horrible, llovió mucho y sé me

olvido entrar a mi perro a la

casa, por lo que se mojo y

enfermo".


