
 

Hola, chicos: ¿cómo están? Los que se animan pueden responderme por mail 

cómo andan, cómo se sienten, algo que les gustaría comentar.  

Quiero contarles que esta semana la usaremos para devoluciones y reentregas. Van a 

recibir las devoluciones de clase 2: “No los pongo nunca (tildación)” y clase 3: “Palabras de vida”. 

Algunos ya tienen que hacer reentrega de clase 1: “Vamos a leer el diario”.  Así que es bueno tener 

tiempo para poder ponernos al día y ordenarnos. Para aquellos que ya tengan todo realizado y 

cuentan con tiempo para hacer algunas lecturas les dejo unos links para chusmear esta semana. 

Esta actividad es a elección de ustedes, es decir, eligen qué desean hacer. Pueden leer uno o 

varios links. Pueden ver videos y no leer texto. Pueden leer texto y no ver video. Realicen aquello 

que les resulte más provechoso para aprender. La semana que viene vamos a dedicarle un poco 

más de tiempo con alguna consigna a trabajar.  

El primer link es el libro “El diario de Ana Frank” si optan por hacer alguna lectura, no es 

para que lo lean todo, pueden elegir uno, dos o los días que deseen leer (el diario está dividido en 

días). Nuestro libro de clase, Aprendemos 3, trae una selección también. El segundo link es una 

obra de teatro me pareció interesante, como para hacer un plan diferente, pueden invitar a la 

familia a compartir una noche de pochoclos. El tercer link es un canal de youtube donde la 

protagonista va grabando el libro en videos y representando, está super realista me pareció muy 

interesante, pueden ver dos o tres, no todos. Por último, les dejo la película, por si desean optar 

por este material, dura 3 horas, es la única desventaja.  

Libro: http://www.secst.cl/upfiles/documentos/29082016_1042am_57c465f3719b0.pdf 

Obra de teatro: https://www.youtube.com/watch?v=ajlyDr_GsWY 

Canal: https://www.youtube.com/annefrank 

Película: https://www.youtube.com/watch?v=K9K4BpnWDTo 
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