
Asignatura: Lenguaje
Docente: Aurora Ortega Herrera Curso: Laboral 3 A
Objetivo de Aprendizaje: Comprender qué es una anécdota y narrar una de acuerdo a su experiencia.

Contenido: Textos literarios.

Habilidad: Entender el conceptos de la anécdota, recordando y exponiendo una de su vida personal.

Semana Nº: 19 (lunes 10 al viernes 14 de agosto)

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

SOCIAL

10:30 A 11:30

LENGUAJE

10:30 A 11:30

LIBRE

Reuniones 

administrativas 

MATEMÁTICAS

10:30 A 11:30

VOCACIONAL

10:30 A 11:30
LIBRE

Reuniones 

administrativas

EDUCACIÓN FÍSICA

12:00 A 12:45

HORARIO DE CLASES ONLINE SEMANAL

Recuerda que el recuadro destacado por color corresponde a la asignatura a realizar ese día, el link de la clase se
enviará 5 minutos antes de la hora señalada al correo y también por WhatsApp, debes estar atento.



Saludo y normas de la clase

Se puntual a 

la hora de 

conectarte

Escucha y 

pon atención 

a la clase
Se respetuoso 

en las 

opiniones de 

los demás

Pide la 

palabra para 

opinar, 

levanta tu 

mano

Silencia tu 

micrófono y 

actívalo cuando 

te lo soliciten



¿Qué aprenderás en la clase?

 Objetivo:  Habilidades que desarrollarás:

Comprender qué 

es una anécdota 

y narrar una de 

acuerdo a su 

experiencia.

Entender el

conceptos de la

anécdota,

recordando y

exponiendo una

de su vida

personal.



La anécdota

¿Has 

escuchado lo 

qué es una 

anécdota?

¿Te 

imaginas lo

qué es?¿Te ha 

sucedido 

alguna?



La anécdota

 Una anécdota es un relato corto que

narra un incidente interesante o

entretenido, una narración breve de

un suceso curioso o que causa gracia o

risa.

 Una anécdota siempre está basada en

hechos reales, un incidente con

personas reales como personajes, en

lugares reales. No obstante, con el

correr del tiempo las pequeñas

modificaciones realizadas por cada

persona que la cuenta puede derivar

en una obra ficticia, que sigue siendo

contada pero tiende a ser más

exagerada.



Características de una anécdota

Es 
espontánea

(natural, 
sincera)

Es real
Es corta y 
sencilla



Actividad:

Recuerda alguna 

anécdota que haya 

sido importante para 

ti y compártela a tus 

compañeros. 



Reflexión

¿Qué 

aprendiste en 

la clase de 

hoy?
¿Cómo te 

sentiste al 

contar tú 

anécdota?

¿Te gustó 

conocer las 

anécdotas de 

tus 

compañeros?



Indicadores Logrado Medianamente 

logrado

No logrado

Comprende el significado de una anécdota

Recuerda y escoge una anécdota propia

Expone una anécdota personal

Escucha con atención las anécdotas de sus compañeros

Reflexiona lo aprendido de la clase

Participa de la actividad de la clase

Pauta de evaluación


