
 

 

GUÍA DE TRABAJO A DISTANCIA 2020 

                  
   

Asignatura(s) : Lenguaje- Tecnología Curso:3° Año 

 

DOCENTES   INTEGRANTES: 

AMANDA VILLARROEL. 

DANIELA SALAZAR. 

 

E-MAIL: mandylagreda @gmail.com                

Daniela_salazarveas@ hotmail.com  

SEMANA :  lunes 02 al  viernes 20  de Noviembre 

UNIDAD 2: DESARROLLAR EL GUSTO POR LA LECTURA Y ESCRITURA. 

 

 

 

OBJETIVO 

ACTIVIDADES  
Los estudiantes tendrán  TRES semanas para realizar esta guía N° 12 

debiendo  realizar las actividades en su cuaderno, cuyas  evidencias 

(imágenes, videos, documentos Word, power point ) deben ser enviadas al 

e-mail o WhatsApp del docente de la asignatura que aparece en el 

encabezado de esta guía. 

OA12 lenguaje 

Escribir 

frecuentemente, para 

desarrollar la 

creatividad y expresar 

sus ideas, textos como 

poemas, diarios de vida, 

cuentos, anécdotas, 

cartas, comentarios 

sobre sus lecturas, etc. 

 
 

OA 4 tecnología 

Probar y evaluar la 

calidad de los trabajos 

propios o de otros, de 

forma individual o en 

equipos, aplicando 

criterios técnicos, 

medioambientales y de 

seguridad y dialogando 

sobre sus resultados e 

ideas de mejoramiento.  
 

     LEER. 

               Queridos apoderados durante estas tres semanas vamos 

           a desarrollar el gusto por la escritura, trabajaremos  

            Articuladamente con la asignatura de lenguaje y     

            tecnología.               

 

 

Recuerda: Escribe en tu cuaderno, fecha, título y objetivo a 

trabajar. 

       

Semana:1 

Observa y completa los globos de dialogo.  

En la línea, escríbele un título al comic. (Utilizar letra clara, 

buena ortografía, puede trabajar con lapicera azul).  

Se Adjuntó guía de apoyo. 

 

Semana:2 

Crea con material reciclado el que tú quieras, los personajes del 

comic ya trabajado.  

(Presenta en un video, los personajes con sus nombres 

respectivos e indicar el material utilizado) 

Semana:3 

Escribe el objetivo OA 4, los nombres de cada personaje y envía 

una foto de ellos en el cuaderno de tecnología.  

 

Enviar evidencias del trabajo. 

GUÍA  

N° 12 



     

                                 

 

 

                             PAUTA DE EVALUACION GUIA 12 

 

Nombre: _______________________________________   Curso: 3° Básico 
 

INDICADOR EXPLICACION PUNTAJE 

Avanzado El estudiante cumple en su totalidad con las exigencias 

del indicador, la información entregada cumple con lo 

solicitado (fotografías, videos o actividad) 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple medianamente con el indicador, 

hay aspectos que no se evidencian en la información 

entregada. 

 

2 puntos 

Insuficiente No presenta evidencias de su trabajo a distancia. 

 

 

0 puntos 

 

Indicadores Avanzado Elemental Insuficiente  

Escribe en su cuaderno lo solicitado con letra 

legible. 

   

Completa cada globo de diálogos correctamente.    

Escribe con letra clara el cómic.     

Confecciona los personajes del cómic con material 

reciclado y envía video explicativo. 

   

Completa la actividad 3, en su cuaderno.    

Entrega su trabajo en fecha indicada.    

PUNTAJE TOTAL : 18    

 

OBSERVACIONES: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


