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 Actividades sugeridas del programa


1. Mis familiares lejanos
El docente pide a algunos alumnos que recuerden a algún familiar o conocido que viva en otra ciudad e investiguen acerca de dicho lugar. Posteriormente, indica a los alumnos que sus presentaciones deberán incluir:
•           nombre del familiar escogido
•           relación de parentesco
•           nombre del lugar en el que vive
•           breve descripción de dicho lugar
•           breve descripción de alguna característica de dicho lugar
•           ilustración (puede ser un mapa, una fotografía o una imagen del lugar, etc.)
•		pueden traer mensajes de texto, correos electrónicos, cartas u otros documentos que hayan recibido de ese familiar
Esta actividad se puede realizar también usando la frase “país que me gustaría conocer” y pedir a los
alumnos que expongan sobre él.


2. Un dato curioso sobre Chile
El docente escribe la palabra “desafío” en el pizarrón e invita a los alumnos a encontrar un dato curioso sobre Chile para que, luego de unos días, lo presenten al curso. Posteriormente, indica a los alumnos que sus presentaciones deberán incluir:
•           dato curioso
•           breve explicación de por qué es curioso lo que sucede en esa parte de Chile
•           dibujo que ilustre el dato curioso, su nombre y su ubicación


3. El personaje que más me gusta
El docente pide a algunos alumnos que escojan un personaje de alguno de los textos que han leído y que elaboren una presentación sobre él, en la que deberán incluir:
•           nombre del personaje escogido
•           breve descripción de sus características
•           explicación de por qué les gustó o no ese personaje
•           qué acciones realiza el personaje en el relato
•           imagen o dibujo del personaje escogido
Esta actividad también se puede realizar para que los estudiantes describan personajes que les llamen la atención de su barrio o localidad.

4. Adivinanza de objetos del colegio
El  docente  pide  a  los  estudiantes  que  elijan  un  objeto  del  colegio  y  que  anoten  algunas  de  sus características. Luego, cada alumno deberá describir oralmente el objeto sin decir qué es. El resto del curso trata de adivinar. El estudiante que obtiene la respuesta correcta lee su propia descripción.
Esta actividad puede realizarse con objetos relacionados con otros temas que los alumnos estén estudiando.


5. Dato curioso sobre un animal
El docente pide a los alumnos que piensen en un animal e investiguen un dato curioso sobre éste. Da ejemplos como los siguientes: los chanchos son los únicos animales que sufren de intolerancia al sol como los humanos y pueden tener quemaduras en la piel; los camellos tienen tres párpados para protegerse de las tormentas de arena; los delfines duermen con un ojo abierto, etc.
Las presentaciones orales deben incluir:
•           nombre del animal escogido
•		breve descripción de sus características (cómo es, cuál es su color, forma o tamaño, lugares donde habita, alimentación, etc.)
•           un dato curioso sobre el animal escogido
•           dibujo que represente al animal escogido


6. La galería de arte (® Artes Visuales)
El docente pide a los alumnos que escojan, de una serie, una imagen de una obra de arte famosa (pintura o escultura) e investiguen acerca de ella para presentarla al curso. Las presentaciones deben incluir:
•           nombre del artista
•           nombre de la obra de arte escogida
•           breve descripción de lo que el estudiante ve en el cuadro o en la escultura
Termina la actividad con una exposición de los dibujos que hacen los alumnos de las obras de arte. Bajo cada uno de ellos confeccionan un cartel que tenga el nombre del artista, el nombre del cuadro o la escultura, y el año de creación.

