
 

 

GUÍA N° 09 TRABAJO A DISTANCIA 2020 

 
 

Asignatura : Lenguaje y Comunicación – Artes Visuales Curso:3° Año 

 

PROFESOR (A) : Amanda Villarroel O. 
E-MAIL: mandylagreda @gmail.com 

Fono:+56 985053685 

SEMANA :  lunes 10 de Agosto al viernes 04 de Septiembre 

 

 

UNIDAD 2:”DESARROLLAR EL GUSTO POR LA LECTURA” 

N° 

CLASE 

OBJETIVO ACTIVIDADES  
Los estudiantes tendrán  cuatro semanas para realizar esta 

guías N° 9 debiéndo  realizar las actividades en su 

cuaderno, cuyas  evidencias (imágenes) deben ser enviadas 

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

encabezado de esta guía. 

 

 

 

 

 

 

  01 

 

 

 

 

 

 

 

Lenguaje 

OA4:Profundizar su 

comprensión de las 

narraciones leídas: 

extrayendo información 

explícita e implícita; 

describiendo a los 

personajes el ambiente, 

expresando opiniones, 

hechos y situaciones del 

texto;  

Simplificación del 

objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE AULA 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: ”Mi Cuento Creativo”. 

 

Título: “Mamá Condorina y Mamá Suaves – Lanas”. 

 

Actividades. 

1.- Leer el cuento “mamá Condorita y mamá suaves- 

lanas”(Páginas 44-45-46-y 47) del texto de estudio. 

 

2.-Volver a escuchar y observar los videos 

instructivos de la guía N° 7- de cómo realizar un 

lapbook. 

 

3.-Luego de  creado el lapbook con todas sus partes, 

realizar un video explicativo sobre los aspectos que 

contiene: 

 Título. 

 Biografía de autor. 

 Descripción física de  3 Personajes del 

cuento.  

 Explica Brevemente los momentos del 

cuento. 

 

GUÍA  

N° 9 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA28: Expresarse de 

manera coherente y 

articulada sobre temas 

de su interés: 

organizando las ideas en 

introducción y 

desarrollo; utilizando un 

vocabulario variado; 

reemplazando los 

pronombres por 

construcciones 

sintácticas; usando 

material de apoyo 

(power point,  

papelógrafo, objetos, 

etc.) si es pertinente. 

Simplificación del 

objetivo. 

 

Arte 

OA1: Crear trabajos 

de arte con un propósito 

expresivo personal y 

basados en la 

observación del: 

entorno natural: 

animales, plantas y 

fenómenos naturales. 

Simplificación del 

objetivo. 

 

 

 Donde se desarrolla el cuento.(espacio) 

 Que te pareció el cuento, (opinión 

personal). 

 
 Realiza las actividades del libro ¡Aprendo sin 

Parar! DIA 5 DIA 6. 

 

“No olvides” 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

Rubrica de Evaluación. 

                                       

 

  

4.-Punto. 

Sobresaliente 

El estudiante 

demuestra dominio 

completo del 

contenido se 

entiende que dice y 

trasmite. 

3.-Puntos. 

Notable 

El estudiante 

demuestra dominio del 

contenido se entiende 

que dice y trasmite. 

2.-Puntos. 

Aprobado 

 El estudiante 

demuestra dominio 

parcial  del 

contenido lo que 

dice y trasmite. 

 

1.-Puntos. 

Insuficiente.  

El estudiante no 

domina  del 

contenido no se 

entiende que dice 

y trasmite. 

 

 

Criterios a evaluar  4 Puntos  3 puntos  2 puntos  1 punto  Observación. 

Recoge  información 

solicitada.  

     

Ordena las acciones 

de la historia 

ordenadamente. 

     

Describe y ordena la 

información según la 

pauta. 

     

Expresa con 

coherencia la 

información. 

     

Crea con variedad  de 

diseño del lopbook 

     

Entrega el trabajo en 

fechas pronosticada.  

     

 

Total Puntaje 24 

     

 

 


