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Subir las evidencias a CLASSROOM 
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OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los Objetivos priorizados planteados en esta guía serán abordados a través de 

diversas actividades durante las clases online y/o remotas del presente mes y 

las evidencias (imágenes, videos, documentos Word, power point etc) deben 

ser enviadas a Plataforma classroom y/o WhatsApp del docente de la 

asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.  
Lenguaje y 

Comunicación 

 
OA 04 

Profundizar su 

comprensión 

de las 

narraciones 

leídas: 

extrayendo 

información 

explícita e 

implícita; 

reconstruyen

do la 

secuencia de 

las acciones 

en la historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASE ONLINE N° 1 lunes 07 JUNIO  
Objetivo: Demostrar la comprensión de narraciones leídas. 

“Vamos a descubrir lo maravilloso de leer” 
-Lee en voz alta la siguiente información  

Actividades: 

N°1: Escucha el siguiente artículo informativo que se presentará durante 

la clase, reflexiona sobre la información que se presenta y luego comenta 

con tu profesora y compañeros(as). 

Texto “Los elefantes, animales 
extraordinarios” (clase online) 

 

El artículo informativo es un tipo de texto no literario que se 
caracteriza por entregar información sobre un tema de interés. 
La información que presentan es real y proviene de fuentes fidedignas. 
Al igual que cualquier tipo de texto tiene una estructura y consiste en: 
introducción, donde se presenta el tema; desarrollo, aquí se señalan 
aspectos importantes del tema y conclusión, que se refiere a lo que 
aprendimos sobre el tema. 

GUÍA 

N° 4 



 

OA 12 

Escribir 

frecuentem

ente, para 

desarrollar 

la 

creatividad 

y expresar 

sus ideas, 

textos como 

poemas, 

diarios de 

vida, 

cuentos, 

anécdotas, 

cartas, 

comentarios 

sobre sus 

lecturas, 

etc. 

 

 

N°2: Responde las preguntas en la guía de forma individual y luego 

comenta con tu profesora. (subir evidencias a CLASSROOM) 

1. ¿En dónde vive el elefante? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

2. ¿Qué tipo de alimentación tiene el elefante? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

3. ¿Cómo diferenciamos a un elefante africano de uno asiático? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

4. ¿Qué función tienen las orejas de los elefantes? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

5. ¿Qué tipo de texto es “Los elefantes, animales extraordinarios”? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

6. Después de leer, ¿qué pudiste conocer sobre los elefantes? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

 

 



 
 

CLASE ONLINE N° 2 miércoles 09 JUNIO 
Objetivo: Demostrar la comprensión de narraciones leídas. 

“Sigamos descubriendo la magia de leer” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades: 

 

N°1: Escucha y comenta el Cuento “El rey Midas”, luego dibuja 

en tu cuaderno tu parte preferida del cuento, recuerda colocar 

el título del cuento. 

 

N°2: Responde la evaluación del texto “El Rey Midas” 

en la plataforma CLASSROOM. Recuerda leer 

atentamente las preguntas y marca la alternativa 

correcta. 

 

 

 

El texto narrativo es un escrito que nos relata o 

“narra” como su nombre lo indica, historias, cuentos, 

hechos o mitos, en los que intervienen personajes 

reales o ficticios. La principal característica es que estos 

textos deben ser contados por un narrador, pero se 

destaca que el narrador, puede ser un personaje. 

Este tipo de texto tiene un inicio, es decir cómo comienza el 

relato, un desarrollo, lo que sucede a los personajes y un 

desenlace o final, que es como termina la historia. 

Su propósito es entretener al lector. 



 
 

CLASE N° 3 viernes 11JUNIO 

(cápsula CLASSROOM) 

Objetivo: Escribir para desarrollar la creatividad y 
expresar sus ideas. 

“Escribiendo mis palabras” 

La escritura es la forma en que fijamos, mediante un conjunto 
de signos gráficos, el lenguaje con el que hablamos. Es el 
modo en que los seres humanos nos comunicamos y 
transmitimos información, ideas, conceptos, conocimiento o 
sentimientos de manera no oral desde hace miles de años. 
 

 

Actividades: 

 

N°1: Observa las imágenes y comenta sobre las 

características de cada uno de ellos. 

 
 

N°2: Elige uno de los siguientes temas y escribe una breve 

historia: 

a) La bruja que buscaba una flor. 

b) El tren que sonaba como tambor. 

 

Escribe la historia en tu cuaderno, recuerda colocar 

título, mencionar los personajes, el ambiente, el 

conflicto, la solución y escribir con letra clara y 

ordenada. Luego sube la evidencia a la tarea en la 

plataforma CLASSROOM. 



 

 

CLASE ONLINE N° 4 lunes 21 JUNIO  

Objetivo: Demostrar la comprensión de narraciones 

leídas. 
“Sigamos descubriendo la magia de leer” 

Actividades: 

N°1: Lee con anterioridad el 

Texto “Un plan perfecto” 

página 26 y 27 del Texto del 

Estudiante Tomo I. Comenta 

sobre con tus compañeros y 

profesora.  

 

N°2: Resuelve los ejercicios 

del Cuaderno de 

Actividades páginas 15 y 16. 

Recuerda la información del 

texto leído. 
 

 

CLASE ONLINE N° 5 miércoles 23 JUNIO 

Objetivo: Demostrar la comprensión de narraciones 

leídas. 
“Sigamos descubriendo la magia de leer” 

Actividades: 

N°1: Lee con anterioridad el 

Texto “La escuela pequeña” 

página 31 del Texto del 

Estudiante Tomo I. Comenta 

sobre con tus compañeros y 

profesora.  

 

N°2: Resuelve los ejercicios del 

Cuaderno de Actividades 

páginas 18 y 19. Recuerda la 



información del texto leído. 

 

CLASE ONLINE N° 6 viernes 25 JUNIO 

Objetivo: Demostrar la comprensión de narraciones 

leídas. 
“Sigamos descubriendo la magia de leer” 

 

Actividades: 

N°1: Lee con anterioridad el 

Texto Estudiantes ganan 

concurso con “Ideas que 

cambian el mundo” página 

36 del Texto del Estudiante 

Tomo I. Comenta sobre con 

tus compañeros y profesora. 

 

 N°2: Resuelve los ejercicios 

del Cuaderno de Actividades 

página 21. Recuerda la 

información del texto leído. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

Nombre: ________________________________     Curso: TERCERO BÁSICO 

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Adecuado 

 

 

 

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 parcialmente con el 

indicador, hay aspectos que no se evidencian en 

la información entregada. 

  

 

2 puntos 

Insuficiente Cumple con lo minimo con el indicador, hay 

aspectos que no se evidencian en la información 

entregada. 

 

 

1 puntos 

 

No Presenta 

 

No presenta evidencias de su trabajo. 

 

 

0 puntos 

 

Indicadores Adecuado Elemental Insuficiente No 
presenta 

Clase N°1 Contestan por escrito 
preguntas explícita e implícita 
del texto. 

    

Clase N°2 Localizar información 

explícita e implícita de un texto. 

    

Clase N°3  Escriben una breve 
historia mencionando hechos o 
ideas. 

    

Clase N°4 Reconocen 
acontecimientos principales de 
la historia  

    

Clase N°5 Escriben 
relacionando sus vivencias con 
los acontecimientos de la 
historia 

    

Clase N°6 Localizar información 
explícita e implícita de un texto. 

    

Entrega oportuna de su trabajo.     

 

 



PUNTAJE  TOTAL : 21 


