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Instrucciones. 

1. Para iniciar la actividad los niños escribirán en sus cuadernos la fecha y 
el objetivo: “Leer y escribir artículos informativos para reconocer las 
características del género, la función de los sustantivos, las normas 
ortográficas”. 
 

2. Luego leerán el texto de la página 81 y la mitad de la página 82 (hasta 
que indique las páginas del cuadernillo de actividades) del texto del 
estudiante. 
 

3. Luego deberán desarrollar las paginas 64 a la 67 de su cuadernillo de 
actividades. 

 
4. Finalmente deberán desarrollar desde la página 74 a la 79 de su 

Caligrafix.  
          

5. Recuerden escribir las palabras nuevas en su diccionario subido a la 
página del colegio. 
 

6. Por favor comunicarse conmigo ante cualquier duda.  
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Objetivos de Aprendizaje: 
OA 07: Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, notas, instrucciones y 
artículos informativos) para entretenerse y ampliar su conocimiento del mundo: „ extrayendo 
información explícita e implícita „ comprendiendo la información que aportan las ilustraciones y los 
símbolos a un texto „ formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura. 
OA 8: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 
OA 12: Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, textos como 
poemas, diarios de vida, anécdotas, cartas, recados, etc. 
OA 17: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con 
claridad. Durante este proceso: „ organizan las ideas en oraciones que comienzan con mayúscula y 
terminan con punto „ utilizan un vocabulario variado „ mejoran la redacción del texto a partir de 
sugerencias de los pares y el docente „ corrigen la concordancia de género y número, la ortografía y la 
presentación. 
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