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SUGERENCIA DE ACTIVIDADES
1. Invite a los estudiantes a elegir una de las tiras cómicas de Condorito y realizar una descripción del 

personaje, de su actitud en la situación y opinar sobre la resolución de esta. Dé un tiempo para el 
desarrollo de la actividad  y convóquelos a exponer las diferentes opiniones. 

2. Solicíteles que, en parejas, seleccionen de una ficha del texto, una tira cómica y desarrollen la 
siguiente actividad de análisis: descripción del conflicto de la situación, el rol que juega cada per-
sonaje, análisis de cómo las acciones de el o los personajes afectan a los otros y la disposición 
temporal de los hechos.

3. Invítelos a investigar  en distintas fuentes y formatos acerca del personaje Condorito, los hitos más 
importantes y en qué medios está vigente. Utilicen un organizador gráfico para ordenar la infor-
mación por categorías. Seleccionen imágenes y expresiones que representen lo característico del 
personaje. Finalmente expongan a través de un Power Point.
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METODOLOGÍA
El texto se presenta en cuatro módulos temáticos: 
1. Historia de radio y televisión
2. El mundo de la fantasía
3. Inventos y descubrimientos
4. Las redes sociales
Estos grandes temas se abordan por medio de fi-
chas de trabajo que proponen distintas estrategias 
para ejercitar y desarrollar habilidades, tanto gene-
rales como específicas, en el proceso lector. Las ac-
tividades se presentan secuenciadas en progresivo 
nivel de complejidad y numeradas.

CONDORITO EN MI ESCUELA
Me enseña
DESCRIPCIÓN GENERAL
Este material pedagógico propone múltiples recursos comunicativos a los docentes, utilizando las tiras 
cómicas Condorito como un objeto de mediación didáctica para el desarrollo de las competencias lecto-
ras. Es un texto lúdico y cercano a los estudiantes, que tiene como protagonista a este popular personaje 
chileno. Condorito en la escuela es un material que favorece la mediación y el aprendizaje.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE TRANSVERSAL
 Desarrollo de hábitos que favorecen sus 

intereses y aptitudes.
 Ampliación del conocimiento de la realidad y 

sus matices.
 Desarrollo de la capacidad de análisis y crítico.
 Valorar la identidad nacional, sus actores y las 

tradiciones.
 Gestionar de manera activa el propio aprendizaje.


