
• Semana de corte del 40%

• Paso a paso, poco a poco, vas 
llegando a la meta. 

2C
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• Abril 27 - 30
2020
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Cuaderno.

Cartuchera

2 Hojas 
sueltas

Materiales 
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➢ Vamos a evaluar nuestro 
proceso.



Vas a recordar

4

• Revisa en tu cuaderno lo 
que hemos realizado del 
proyecto de escritura de 
este trimestre (estrofas de 
topos y personaje).

5 Minutos



Vas a escribir

5

• Crea una lista con los
pasos que has
desarrollado para crear el
proyecto de escritura.

Mínimo 3, máximo los que
desees.

5 Minutos

En el cuaderno escribe la fecha y 

como título:

Metacognición 40%
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10 Minutos

Debes crear un esquema 

de secuencia con los 

pasos del proyecto de 

escritura. (Mínimo tres 

pasos)

Tú decides si lo construyes en el 

cuaderno o en la hoja.



Vas a pensar

7

¿Cómo puedo lograr que mi
proyecto de escritura sea mejor?

5 Minutos

Responde esta pregunta – en el cuaderno-
pensando en dos acciones (estrategias) que
vas a realizar para que tu proyecto de
escritura sea cada vez mejor

Puedes usar las estrategias que 

están en la página siguiente



Puedes escoger dos de estas  estrategias o crear las 

tuyas. 8

Crear símiles que 

expresen mejor la 

comparación

Crear metáforas que 

describan mejor lo 

que deseo expresar. 

Organizar las rimas 

para que mi poema 

suene mejor

Distribuir los versos 

en cada línea para 

que mi poema se vea 

ordenado. 
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20 Minutos

Debes crear un 

esquema de 

jerarquía 

explicando las 

dos estrategias 

que creaste o 

escogiste.

Puedes 

ayudarte con 

este modelo

Para mejorar 
mi proyecto 
de escritura

Escribe la estrategia 1

Describe cómo lo vas a 
lograr.

Escribe la estrategia 2

Describe cómo lo vas a 
lograr.

Tú decides si lo 

construyes en el 

cuaderno o en la 

hoja.



Debes tener listos 

estos esquemas para 

la clase virtual. 
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Has terminado la actividad. 
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Libro de 
poesía.

Cuaderno.

Cartuchera 1 Hoja suelta

Materiales 
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➢ Vamos a consolidar el 
concepto de metáfora.



Momento de lectura

Debes leer y subrayar 
las metáforas que 

encuentres
14

• Vas a disfrutar de los 
siguientes poemas:

1. El grillo cautivo.

2. La reina del charco.

3. Los dos caballos.

4. Grillito y Cocuyo.

15 Minutos
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20  - 30 

Minutos

Debes crear un esquema 

de jerarquía siguiendo el 

modelo de la siguiente 

página.

Escoge tres 
metáforas de los 

poemas que acabas 
de leer.

Deben ser de 
poemas diferentes 

Las vas a explicar 
con tus palabras

Cuida la 
presentación de tu 

esquema.

Para tener 
en cuenta.

Constrúyelo 

en la hoja.
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Deja este 

título

Escribe el título 

de los poemas 

que escogiste.

Copia solo el 

verso donde 

aparece la 

metáfora. 

¿Qué desea 

expresar el 

poeta?



Con mucho cuidado, 

pega la hoja en el 

cuaderno o guárdalaa 

en una carpeta

17

2 Minutos



Has terminado la actividad. 
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Cuaderno.

Cartuchera

Materiales 
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➢ Vamos a interpretar la poesía.



Repaso de lectura

21

Lee nuevamente el poema

1. Grillito y Cocuyo.

15 Minutos
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20  - 30 

Minutos

Con letra muy clara y 

usando los dos colores 

(negro y rojo)

Copia y resuelve las 

siguientes

actividades.

En el cuaderno escribe la fecha y 

como título:

Analizando las lecturas

1. Cuenta brevemente la historia que sucede en “Grillito y Cocuyo”. No olvides 

mencionar el problema.

2. ¿Qué sucederá si Grillito no encuentra su partitura?

3. ¿Cómo podrían ayudar Dorotea y sus amigos a resolver el problema de Grillito?

Puedes usar cualquier personaje del libro “Mago de Oz”

4. Inventa un nuevo título para el libro “El mago de Oz” y explica tu elección. 

A esta actividad debes tomarle foto y enviarla en 

formato PDF.



Has terminado la actividad. 
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