
 

 

GUÍA DE TRABAJO A DISTANCIA 2020 

                  
   

Asignatura(s) : Lenguaje- historia y Artes Curso:3° Año 

 

DOCENTES   INTEGRANTES: 

AMANDA VILLARROEL. 

DANIELA SALAZAR. 

 

E-MAIL: 

mandylagreda @gmail.com 

Daniela_salazarveas@ hotmail.com  

 

SEMANA :  lunes 23 de Noviembre  al  viernes 04  de Diciembre 

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

 

 

 

OBJETIVO 

ACTIVIDADES  
Los estudiantes tendrán  Dos 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. 

 

 

 

 

 

 

OA18 lenguaje 
 

OA18 

Escribir, revisar y 

editar sus textos 

para satisfacer un 

propósito y 

transmitir sus ideas 

con claridad. 

Durante este 

proceso: organizan 

las ideas en párrafos 

separados con punto 

aparte; utilizan 

conectores 

apropiados; utilizan 

un vocabulario 

variado; mejoran la 

     LEER. 

               Queridos apoderados durante estas Dos semanas vamos 

           a desarrollar el gusto por la escritura, trabajaremos  

            Articuladamente con la asignatura de lenguaje, historia 

            y arte.               

 

 Lenguaje  

                  Fecha: 

                 OA: 18 

          TITULO: “Desarrollar el gusto por la escritura”.  

 

Lee, recorta y pega en el cuaderno esta Información. 

 

 

GUÍA 

N° 13 



redacción del texto a 

partir de sugerencias 

de los pares y el 

docente; corrigen la 

ortografía y la 

presentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 1 

Crear trabajos de 

arte con un propósito 

expresivo personal y 

basados en la 

observación del 

entorno natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividad. 

 Observa detalladamente la imagen con tu familia. 

 
1.- Escribe siete (7) oraciones  en tu cuaderno, relacionada con el 

dibujo, marcando con rojo el conector utilizado. (Escribe con letra clara y 
buena ortografía). 

 

Ejemplo: 

María tiene en sus brazos a su muñeca, por eso no juega con sus 
amigos. 
 

  Arte         Fecha: 
                 OA: 1 

                Título: Mi Bosquejo. 

                 

3.-  Crea un bosquejo del dibujo observado en el cuaderno de Arte. 

 

 



 

OA 14 

Reconocer que los 

niños tienen 

derechos que les 

permiten recibir un 

cuidado especial por 

parte de la sociedad 

con el fin de que 

puedan aprender, 

crecer y 

desarrollarse, y dar 

ejemplos de cómo la 

sociedad les 

garantiza estos 

derechos. 

 

 
 

 

   

   Historia.  

 

                   Apoyo auditivo. 

https://www.youtube.com/watch?v=xNYTO_rwfqI 

             Fecha: 

             OA:14 

            Título: Los derechos del niños y niñas. 
(Recorta y pega en tu cuaderno) 

 
 

4.- Expresa con tus propias palabras  un derecho que te llamo la 

atención.  

         Enviar evidencias del trabajo a distancia 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xNYTO_rwfqI


                                 

 

 

PAUTA DE EVALUACION 

GUIA 13 

 

Nombre: ______________________Curso: 3° Básico    Porcentaje:  % 
 

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 cada cuaderno lo solicitado. (OA, 

titulo, fecha) 

   

Escribe de manera correcta en su cuaderno las 

oraciones. 

   

Utiliza los conectores adecuados en cada oración.    

Escribe con letra clara, legible y buena ortografía.    

Realiza el bosquejo de la imagen observada.    

Realiza el bosquejo según corresponde, limpio y 

claro. (fotografía) 

   

Describe con sus propias palabras el derecho 

trabajado. 

   

Entrega su trabajo en fecha indicada.    

PUNTAJE TOTAL : 24    

 

OBSERVACIONES: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


