
 

 

GUÍA N° 09 TRABAJO A DISTANCIA 2020 

 
 

Asignatura : Lenguaje Curso: 4º Básico 

 

PROFESOR (A) : Gladys González C. E-MAIL: gladys.covid20@gmail.com 

SEMANA :  lunes 10 al viernes 04 de Septiembre 

 

 

UNIDAD 2: Leo, comprendo y aprendo (las actividades serán supervisadas y acompañadas por el 

equipo de aula. 

 

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 

 

 

 

 

 

     04 
Profundizar su 
comprensión 
de las 
narraciones 
leídas: • 
extrayendo 
información 
explícita e 
implícita • 
determinando 
las 
consecuencias 
de hechos o 
acciones • 
describiendo y 
comparando a 
los personajes • 
describiendo 
los diferentes 
ambientes que 
aparecen en un 
texto • 
reconociendo 
el problema y la 
solución en una 
narración • 

 

Objetivo de la clase: 

Comprender narración leída, demostrando inferir información 

implícita y explícita. 

Actividad: 

1.- Toma el libro que te hará llegar tu profesora. 

2.- Escribe el título del libro, autor del libro, ilustrador  y  editorial 

en tú cuaderno. (escribe la fecha y número de guía en el cuaderno) 

3.- antes de comenzar a leer. (previo a conocer el contenido del 

libro) 

 4.- Lee el título y escribe en tu cuaderno de qué crees se tratará la 

historia? 

 

 

GUÍA  

N° 9 



expresando 
opiniones 
fundamentadas 
sobre actitudes 
y acciones de 
los personajes • 
comparando 
diferentes 
textos escritos 
por un mismo 
autor. 

 

   

02  

       04 Programa tu lectura, el libro es de pocas hojas, así que podrás 

leerlo en un solo día. 

1.- Escribe en tu cuaderno las ideas principales y algunos detalles 

que te hayan parecido importantes para recordar y comprender la 

lectura. 

Debes demostrar haber comprendido lo ocurrido en ambas 

historias. 

   

03  

       04  

Planifica la forma en que demostrarás lo que leíste 

1.- Anota en el cuaderno lo que harás, puedes hacer una maqueta, 

una actuación, una canción, una disertación, etc  o cualquier otra 

forma de demostrar tu comprensión. 

 

 

   

 04  

      04  Enviar el video o fotos demostrando que realizaste el trabajo. 

 

PAUTA DE EVALUACIÓN EN HOJA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAUTA DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO PRÁCTICO 

Este documento lo ayudará a evaluar el trabajo desarrollado por sus estudiantes. 

Indicadores 
 
 

NIVEL DE DESEMPEÑO EN LA TAREA 

Observaciones 

 

Desempeño 

óptimo 

6 puntos 

Desempeño 

adecuado 

 

3 puntos 

Desempeño 

deficiente 

 

1 punto 

 

1 

Realiza la inferencia del 

tema basándose en el título 

de la obra 

    

2 

Describe o registra en su 

cuaderno lo que relata la 

obra 

    

3 

Selecciona al menos dos 

detalles que sean 

importantes de la lectura 

    

4 

Define una estrategia para 

evidenciar lo aprendido: 

exposición oral en video, 

dibujo o comic, resumen  

escrito con sus propias 

palabras, maqueta etc 

    

5 

Logra parafrasear el 

argumento de la obra a 

través una forma de 

expresión (referido al punto 

anterior 4) 

    

6 

Reconoce sus errores 

durante el proceso de 

monitoreo con su 

profesora/asistente. 

    

7 
Envia su trabajo dentro de 

los plazos estipulados 

    

  

    

   

 

Estudiante:________________________________________  Curso: ___________ 

 

Informe (42 puntos máximo)  

Total   


