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Asignatura: Lenguaje 

Docente: María José Fernández F. Curso: Laboral 3D 

Objetivo de Aprendizaje: Leer y comprende textos escritos. 

Contenido: Uso adecuado del Reciclaje.  

Habilidad: Identificar y reconocer la importancia del uso de las 3 R. 

Semana Nº: 35 (Lunes 07 al Viernes 11 de diciembre 2020) 

Horario sugerido 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

Lenguaje 

(60 minutos) 

Vocacional 

 (45 minutos) 

Vocacional 

 (45 minutos) 

Edu. Física 

(45 minutos) 

Vocacional 

(30 minutos)  

Vocacional 
(30 minutos) 

Vocacional  
(30 minutos) 

Vocacional 
(30 minutos) 

Matemáticas 
(60 minutos) 

Social 
(40 minutos) 

Es importante realizar una rutina de estudio para realizar las guías de aprendizajes.  
Se sugiere realizar el trabajo con apoyo, supervisión u orientación según sea el 

caso en el desarrollo de aprendizaje del estudiante.  

Horario clases online 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

Clase virtual 
por meet 

10:30/11:30 

Clase virtual 
por meet 

10:30/11:30 

 Clase virtual 
por meet  

10:30/11:30 

Clase virtual 
por meet 

10:30/11:30 

Actividades 
 

1. Leer y comprender la siguiente noticia relacionada con el reciclaje.  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

  



 
 

 

 

Antes de la lectura: Responden a las siguientes preguntas 

¿Recuerdan qué son? 

……………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Por qué están pintados con esos colores? 

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Podemos colocar cualquier tipo de basura en ellos? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

¿Cuál es su finalidad? 

……………………………………………………………………………………………………. 

¿Qué efectos produce la basura en nuestro ambiente?  

……………………………………………………………………………………………………… 

2. Lee y escuchan comprensivamente la lectura “Riza, la botella de 

plástico”. Durante la lectura encierra las palabras desconocidas.  

Riza, la botella de plástico 

Riza era una botella de plástico muy bonita, toda llena de agua. Hacía 

un tiempo que esperaba en el estante de la tienda a una niña o un niño 

que se la llevara para darle felicidad con su refrescante contenido. un 



 
 

 

día, un pequeño y su papá se la llevaron a casa para compartirla con 

toda la familia. 

Al final de la merienda, el niño se la llevó y la metió en una bolsa verde. 

Estaba junto a otras botellas de plástico, todas muy temerosas y 

confundidas. Pero Riza seguía tan feliz como cuando estaba llena de 

agua. 

Las otras botellas se asombraron de que Riza estuviera feliz en una 

situación como aquella. Pero se sorprendieron aún más cuando les 

explicó el motivo de su felicidad. 

—no tengan miedo. Estamos a punto de ser renovadas. Lo sé porque ya 

he pasado por esto antes y les aseguro que es una aventura fantástica. 

Pero sus compañeras seguían sin entender. 

En ese instante, sintieron que algo las levantaba. Todas las botellas 

gritaban, menos Riza. 

—Calma, calma —les decía, con una gran sonrisa que inspiraba 

tranquilidad—. Van a reciclarnos. 

—¿Cómo que reciclarnos? —le preguntó una de las botellas, la más 

curiosa de todas—. 

¿Acaso van a convertirnos en bicicletas? 

—¡no! —dijo Riza—. Van a reutilizarnos, es decir, hacernos útiles de 

nuevo. nos llevarán a un lugar donde nos convertirán en cosas nuevas. 

Así evitarán que terminemos en un sucio basural y protegerán el 

ambiente. 



 
 

 

—¡Qué bueno! —respondió la botella curiosa, contagiada de alegría—. 

Entonces no nos desecharán, sino que volveremos a llevar alegría y 

calmar la sed de las personas. 

—no solo eso. También podrían transformarnos en juguetes de plástico 

para llevar más diversión a las niñas y los niños. será una experiencia 

maravillosa. Es como nacer de nuevo. 

De pronto, todo se detuvo. Sintieron que algo las levantaba 

nuevamente y las depositaba sobre una mesa que se movía. Y como si 

estuvieran en una montaña rusa, todas las botellas se deslizaron 

gritando de emoción y alegría. Algunas horas después, salieron 

convertidas en todo tipo de objetos de plástico reciclado con rumbo a 

diferentes fábricas, donde se llenarían nuevamente de alegría para otras 

niñas y otros niños. 

3. Responden a preguntas relacionada con la lectura.  

 ¿Les gustó la historia? Explica.  

……………………………………………………………………………………………… 

  ¿Qué parte les pareció más interesante? 

……………………………………………………………………………………………… 

  ¿Qué creen que nos enseña esta historia? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 



 
 

 

 ¿Qué nos cuenta Riza? 

…………………………………………………………………………………………… 

  ¿Dónde encuentra a las otras botellas? 

…………………………………………………………………………………………… 

  ¿Por qué estaba feliz? 

…………………………………………………………………………………………… 

  ¿Qué nos dice sobre el reciclaje? 

…………………………………………………………………………………………… 

4. De acuerdo a las palabras encerradas, buscaremos el significado en 

el texto. 

Palabras desconocidas Definición 

  

  

5. Explica con tus palabras lo que se trató la lectura de hoy y cuál es el 

aprendizaje.  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 



 
 

 

 

Solucionario 
 

Este solucionario corresponde a la semana 34, esto te servirá y te ayudará para verificar tus 
respuestas. 
 
Solucionario pregunta 1 
Respuestas variadas de los estudiantes. 
 
Solucionario pregunta 2 
 

 
Solucionario pregunta 3. 
 

 Ejemplo 1 Ejemplo 2 Ejemplo 3 

Reducir Apagar todas las luces que 
no estén en uso en la casa. 

Utilizar bolsas recicladas.  Cerrar bien la llave del 
agua luego de su uso. 
  

Reutilizar Reutilizar el  Diario o 
botellas plásticas. 

Utilizar las cajas y 
envoltorios de ciertos 
productos para otros. 
  

Regalar la ropa cuyo 
tamaño ya no es 
adecuado para nosotros 

Reciclar  Latas en el contenedor que 
corresponde  

La materia orgánica (en 
donde aparecen los restos 
de comida) suele ser útil 
como abono para la tierra. 
(compost) 
 

Separar los residuos en 
torno a sus condiciones 
para el reciclaje y 
observar los colores de 
los contenedores.  
 

 
Solucionario pregunta 4 
Respuesta variada, de uso del reciclaje en casa.  
 
Solucionario pregunta 5 
Respuestas variadas. 


