
• No olvides que la presentación 
de los trabajos es importante, 
estos son tu espejo 

• Sigue los pasos 
cuidadosamente, no hay afán. 
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Cuaderno.

Cartuchera

Materiales 
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➢ Hoy vas a conocer, un nuevo 
concepto, familiar del símil.
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Observa con 

atención el 

video.

10 Minutos

Clic

https://youtu.be/2cfpEsFpNZY
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Ejemplos

1. Eres el sol de mis días.

2. ¡Me estoy asando!

3. En la fiesta llovieron regalos

5 Minutos

En el cuaderno:

-Fecha

-Título: 

La Metáfora

-Copia los ejemplos y explica lo 

que significa cada uno.
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10 Minutos

En el cuaderno:

Crea tus propias metáforas 

Construye una con cada 

imagen.



Has terminado la actividad. 
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Cartuchera. 1 hoja suelta

Cuaderno
Libro “La historia de 
un hombrecillo de 
papel”

Materiales 

Si no lo tienes en 

casa, da clic 

encima de la 

imagen

https://drive.google.com/open?id=1i5Dj-vuP5QYsJVmJQbzJq4RnnEGiqhsn
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Observa con 

atención el 

video hasta el 

minuto 3:33

5 Minutos

Clic

https://www.youtube.com/watch?v=MCH7StNflXM
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5 Minutos

El teatro

Narración actuada

Es una historia que 
representan los 

actores.

Ejemplo:

El cine y la TV

Las películas, 
novelas y series son 

narraciones 
actuadas y grabadas.

Observa con 

atención este 

esquema
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Lo anterior es un esquema de

jerarquía, en donde se organiza la

información según su importancia.

En la siguiente página encontrarás un esquema de jerarquía sin 

terminar.

Deberás copiarlo en la hoja y completar lo que falta. 
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20 Minutos

Características 
del teatro 

Aclaraciones o 
acotaciones

Texto 
espectacular

Diálogo teatral
Partes del 

teatro

Debes explicar cada una de las 

características, apóyate en la 

información del video. 

Puedes usar las 

formas y colores 

que desees.

Decora tus 

esquemas.



Vas leer de la página 15 a la página 25
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10 Minutos

Clic 

Sigue la lectura 

mientras 

escuchas el audio

https://anchor.fm/pedro-alejandro-novoa-rod/episodes/Continuacin-de-la-lectura-ecu4hn
https://anchor.fm/pedro-alejandro-novoa-rod/episodes/Continuacin-de-la-lectura-ecu4hn
https://drive.google.com/open?id=1i5Dj-vuP5QYsJVmJQbzJq4RnnEGiqhsn


Finalmente, pega  en el 

cuaderno la hoja, donde 

hiciste el esquema.
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Has terminado la actividad. 
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Cuaderno.

Cartuchera

Hojas 

Materiales 
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¡Vamos a rimar!



Escoge dos canciones

Debes escribir los versos 

que riman.
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En el cuaderno:

1. Escribe la fecha.

2. Título: La rima

3. Escoge dos canciones de la lista y reprodúcelas. 

4. Ahora debes  escribir tres rimas que hayas 
escuchado en las canciones. 

20 - 30 

Minutos

Lista de canciones

Canción 1

Canción 2

Canción 3

Clic

https://youtu.be/bjIBWiFaYEA
https://youtu.be/4TEYRf8P_go
https://youtu.be/eFdUXU9ZGls


Para desarrollar el ejercicio del paso 

2 pueden acordar un espacio de 

reunión familiar en cualquier hora 

del día.
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Para el paso 2
¡Háblalo con tus 

padres!
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30 Minutos

1. Haz una lista de 10 palabras que terminen el 

sílabas diferentes.

2. Busca dos personas o más y dales una hoja en 

blanco a cada una, incluido tú.

3. Cuando estén en grupo debes decir la palabra 

1 y todos deben escribir 4 palabras que rimen.

4. Quien acabe primero debe avisar, los demás 

deben dejar de escribir y entre todos revisar 

las rimas.

5. Ahora sigue con cada palabra hasta terminar 

las 10.

Vamos a jugar



Has terminado la actividad. 
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Materiales 

Cartuchera.

Cuaderno.

Proyecto de escritura 
trimestre 2 (Cuento de 
aventura y fantasía)

Si no lo tienes en 

casa, busca en el 

cuaderno el taller de 

“PERSONAJE”.

¿Tampoco tienes el 

cuaderno?

Puedes recordarlo, 

tú mismo lo creaste.

¿No lo recuerdas?

Entonces vas a usar 

tu personaje favorito.



De la narrativa a la 

poesía
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En el cuaderno: 

Escribe la fecha

Como título: 

Proyecto de escritura: 

estrofa 2
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15 Minutos

1. Busca el 
párrafo o taller 
de personaje.

2. Léelo.

3. Escribe las 4 
ideas que  más 

te gustaron. 

•En el 
cuaderno

Estas son las 4 ideas que Pedro escogió de su personaje

1. Alejandro es un joven de ojos atentos.

2. Puede anticipar el peligro

3. La fuerza de sus piernas es extraordinaria.

4. Disfruta ser profesor y compartir con los estudiantes

Sigue estos pasos
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Ideas del topos Versos

1. Alejandro es un joven de ojos atentos.

2. Puede anticipar el peligro

3. La fuerza de sus piernas es extraordinaria.

4. Disfruta ser profesor y compartir con los estudiantes

Sus ojos no duermen, están siempre atentos

Cuando el peligro llega, nunca lo pude alcanzar

Sus músculos triunfan contra los más terribles vientos

Es feliz en el educar, como un pez en el mar

Así quedaron mis 

versos.

Pasa a la siguiente página.



Tu estrofa de 

debe tener 

mínimo:

A esta actividad debes tomarle foto y enviarla en 

formato PDF.
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20 - 30 

Minutos

Ya es hora de crear 

una estrofa de 

cuatro versos  

sobre tu personaje.
Ahora eres

un poeta

1 Símil

1 Metáfora

1 Rima




