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Actividades Sugeridas

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE OA_23

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Comprender textos orales
(explicaciones, 
instrucciones, noticias, 
documentales, películas, 
testimonios, relatos, etc.) 
para obtener información 
y desarrollar su 
curiosidad por el mundo: 

> estableciendo 
conexiones con sus 
propias experiencias 

> identificando el 
propósito 

> formulando preguntas 
para obtener información 
adicional, aclarar dudas y 
profundizar la 
comprensión 

> estableciendo 
relaciones entre distintos 
textos 

> respondiendo preguntas
sobre información 
explícita e implícita 

> formulando una opinión 
sobre lo escuchado

1.

SQA: sé-quiero saber-aprendí 

El profesor busca un documental que explique cómo se 
desarrolla un proceso −la erupción de un volcán, la 
migración de una especie, el cultivo de una planta, la cría
de un animal, la producción de un alimento, la fabricación
de un objeto útil, la creación de una obra de arte, etc.− y 
que idealmente se relacione con uno de los temas 
trabajados previamente a partir de los mitos y leyendas. 
La idea es transmitir a los estudiantes que tanto uno 
como otro texto buscan dar una explicación a una 
pregunta. Antes de mostrarlo a los alumnos, les cuenta 
brevemente el tema qué tratará el documental. En 
conjunto con sus estudiantes, completa una tabla SQA. 
Disponen tres columnas en el pizarrón que los alumnos 
copian en su cuaderno: una para lo que ya saben (S), 
otra para lo que quieren aprender (Q) y otra para lo 
aprendido (A) al final de la actividad. Usando una lluvia 
de ideas, anotan información que ya conocen sobre el 
tema en la primera columna. A partir de esto, el docente 
los motiva a escribir preguntas para completar la 
segunda columna: lo que les inquieta e interesa conocer 
sobre el tema. A continuación comparten las preguntas 
entre todos y luego observan el documental con atención,
tratando de encontrar las respuestas a, al menos, dos de 
las preguntas que se hicieron. Una vez terminado el 
documental, conversan sobre las respuestas que 
encontraron y completan el organizador en la última 
columna, señalando lo que aprendieron.
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