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Guía de Aprendizaje 
 

Unidad Programática: Unidad 2 Unidad de Aprendizaje:  Unidad 3 

Objetivo priorizado N°: OA 7- 8 – 12 –17   Guía N° 06 

Semana N° 27 Fecha : 02 de Octubre 

 
Título o tema: Yo, tú y nosotros 
1.- Introducción o inicio. 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía podrán evaluar su 
lectura para mejorar y adquirir mayor fluidez. Además aprenderán a usar 

los signos de interrogación y exclamación, podrán identificar la 

estructura de una carta. 

 
2.-Objetivos:  

OA 7: Leer independientemente y comprender textos no literarios 

(cartas) 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 las cartas. 

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 
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: Tienes 1 día.  
 
Palabras Claves:  

 
Actividad 1: Ordena alfabéticamente las siguientes palabras: 
 

luces - lámpara - velador - almohada 
 
1) __________________________________________________________ 
 
2) __________________________________________________________ 
 
3) __________________________________________________________ 
 
4) __________________________________________________________ 

Texto informativo – carta – propósito – estructura – motivo – planificación – 
signos de interrogación – exclamación – punto aparte – punto final – 
concordancia – género –número.  
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Actividad 2: En esta actividad vamos a trabajar con los signos 
de interrogación y exclamación, debes utilizar el riel caligráfico.  
 
2.1) Escribe dos oraciones con los signos de interrogación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2) Escribe dos oraciones con los signos de exclamación.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Actividad 3: Observa el siguiente texto, luego completa con los 
puntos que faltan. Sigue las indicaciones según el color.  
Punto seguido: verde. 
Punto aparte: amarillo. 
Punto final: rojo 
 
Miguel, Alicia, sus padres y sus abuelos fueron a hacer una 
excursión al campo El padre encendió la fogata para asar la carne y 
el pescado  
Por la tarde se marcharon y se olvidaron de apagar la fogata y se 
originó un incendio que se extendió por todo el campo Al día 
siguiente sólo quedaban trozos de troncos quemados 
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Actividad 4: Lee el siguiente texto y luego responde de manera 
completa. 

 
 
4.1) ¿Cuál es el motivo de la carta? 
___________________________________________________________________ 
 
4.2) ¿Quién recibe la carta? 
___________________________________________________________________ 
 
4.3) ¿Quién envía la carta? 
___________________________________________________________________ 
 
4.4) ¿De qué es el curso que ha hecho Raquel? 
___________________________________________________________________ 
 
4.5) ¿Cuándo empieza a trabajar Raquel? 
___________________________________________________________________ 
 
4.6) ¿A qué crees que se dedica Marina? 
___________________________________________________________________ 
 

Villa Alemana 
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Actividad 5: Ponte en el lugar de Marina y escribe una carta para 
responder a Raquel. 

 
 
Actividad 6: Lee la siguiente oración y luego marca cuál es el 
género y número correspondiente.  
 
 

Las ventanas sucias deben limpiarse 
 
 
 
a) Femenino y singular. 
b) Femenino y plural. 
c) Masculino y plural. 
 
 

      _____________________________________ 
 
 
____________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________ 
 
 

________________________________________ 
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Actividad de Reflexión. Recuerda incluir las palabras claves de esta guía de 
aprendizaje. 
 
Yo en esta guía aprendí que ________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Esto sucede porque ________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Para mí lo más difícil fue ___________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Porque_____________________________________________________________________________ 

 

Pauta de Corrección 
 

Número 
de 

Actividad 

Solución 

1 1) Almohada.    2) Lámpara.       3) Luces.      4) Velador. 

 2.1) Los estudiantes escriben dos oraciones interrogativas. 
2.2) Los estudiantes escriben dos oraciones exclamativas. 

3 Miguel, Alicia, sus padres y sus abuelos fueron a hacer una excursión al 
campo El padre encendió la fogata para asar la carne y el pescado  
Por la tarde se marcharon y se olvidaron de apagar la fogata y se originó un 
incendio que se extendió por todo el campo Al día siguiente sólo quedaban 
trozos de troncos quemados 

4 4.1) ¿Cuál es el motivo de la carta? 
El motivo de la carta es para contar una buena noticia. 
4.2) ¿Quién recibe la carta? 
La persona que recibe es Marina. 
4.3) ¿Quién envía la carta? 
La persona que envía la carta es Raquel. 

4.4) ¿De qué es el curso que ha hecho Raquel? 
El curso que hizo Raquel es de informática. 
4.5) ¿Cuándo empieza a trabajar Raquel? 
Raquel empieza a trabajar el lunes que viene? 
4.6) ¿A qué crees que se dedica Marina? 
Yo creo que se dedica a cocinar, es una chef. 

5 El estudiante escribe la carta considerando la estructura que tiene. 

6 b) Femenino plural. 
 


