
 

 

PROGRAMACIO N DE CLASES ONLINE  
III TRIMESTRE 2021 

 

 

Asignatura(s) :  Lenguaje y Comunicación Curso: TERCER AÑO 

 

 

 

 

OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES 
Los Objetivos priorizados planteados en esta Programación serán abordados 

a través de diversas actividades durante las clases online y/o remotas dentro 

del plazo establecido (tres semanas) y las evidencias (imágenes, videos, 

documentos Word, power point etc) deben ser enviadas a Plataforma 

classroom de la asignatura.  

LENGUAJE  

 

O.A 02  
Comprender textos 
aplicando 
estrategias de 
comprensión lectora  

 

 

 

 

 

 

O.A 10 
Determinar el 
significado de 
palabras 
desconocidas, 
usando claves 
contextuales. 
 
 
 

CLASE ONLINE N° 1 LUNES 20 SEPTIEMBRE 
Objetivo: Aplicar las estrategias 
predecir y formularse preguntas 
para entender un cuento. 
 
Actividades:  
N°1 Lee el texto “El misterio de la 
moneda desaparecida” del Texto 
del Estudiante Tomo I, página 115. 
 
N°2 Después de leer el texto y 
seguir las instrucciones de la clase 
online, responde en el Cuaderno de 
Actividades Tomo I las páginas 68 y 
69. 
 

Finalmente te invito antes de la clase del miércoles 22/09, realizar la 

siguiente lectura, anota todas tus consultas, ya que este será el tema 

de la clase. 

DOCENTES   

INTEGRANTES 

E-MAIL/WHATSAPP 

Mariela Godoy  WhatsApp +56964522391 

Subir las evidencias a CLASSROOM 

Lilian Cueto  WhatsApp +56997292106 

Subir las evidencias a CLASSROOM 

SEMANA Lunes  20 de Septiembre al Viernes 15 de Octubre 

N° 7 



 
 
 
 
 
 

 

O.A 13  
Escribir 
creativamente 
narraciones que 
incluyan: una 
secuencia lógica de 
eventos inicio, 
desarrollo y 
desenlace 

 

 

 

 

 

 
 

CLASE ONLINE N° 2 MIÉRCOLES 22 SEPTIEMBRE 
Objetivo: Aplicar la estrategia de formular preguntas. 
 
Actividades: 
N°1 Lee el texto “Una merecida 
recompensa” del Texto del 
Estudiante Tomo I, página 120. 
 
N°2 Después de leer el texto y 
seguir las instrucciones de la clase 
online, responde en el Cuaderno 
de Actividades Tomo I la página 
72. 
 

Finalmente te invito antes de la clase del miércoles 24/09, realizar la 

siguiente lectura, anota todas tus consultas, ya que este será el tema 

de la clase. 

 

 

 



CLASE ONLINE N° 3 VIERNES 24 SEPTIEMBRE 
 

Objetivo: Leer y comprender textos haciendo inferencias 
durante la lectura. 
 
Actividades: 
N°1 Lee el texto “La Luna roja” 
del Texto del Estudiante Tomo 
I, página 125.  
 
N°2 Después de leer el texto y 
seguir las instrucciones de la 
clase online, responde en el 
Cuaderno de Actividades Tomo 
I la página 74 y 75. 

 
 

 

 

Finalmente te invito antes de la clase del miércoles 27/09, realizar la siguiente 
lectura, anota todas tus consultas, ya que este será el tema de la clase. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASE ONLINE N° 4 LUNES 27 SEPTIEMBRE 
Objetivo: Leer, escuchar y 
comprender textos, 
utilizando las estrategias de 
resumir y secuenciar eventos 
  

Actividades: 
N°1 Lee el texto “La Luna 
roja” del Texto del 
Estudiante Tomo I, página 
130.  
 
N°2 Después de leer el texto 
y seguir las instrucciones de 
la clase online, responde en 
el Cuaderno de Actividades 
Tomo I la página 78. 
 

Finalmente te invito antes de la clase del miércoles 29/09, realizar la siguiente 
lectura, anota todas tus consultas, ya que este será el tema de la clase. 

 
 

CLASE ONLINE N° 5 MIÉRCOLES 29 SEPTIEMBRE  
Objetivo: Escribir una receta, incluyendo distintos pasos y una 
correcta secuencia.  
 

Actividades: 
N°1 Lee el texto 
“Torta deliciosa” del 
Texto del Estudiante 
Tomo I, página 133. 
 
N°2 Después de leer 
el texto y seguir las instrucciones de la clase online, responde en 
el Cuaderno de Actividades Tomo I la página 79. 
 
 

 

 



 

Finalmente te invito antes de la clase del miércoles 01/10, realizar la siguiente 
lectura, anota todas tus consultas, ya que este será el tema de la clase. 

 
  

CLASE ONLINE N° 6 VIERNES 01 OCTUBRE 
Objetivo: Organizar ideas al escribir un cuento que incluya un 
inicio, un desarrollo y un final. 
 
Actividades: 
N°1 Observa las 
imágenes de la 
página 143 del 
Texto del 
Estudiante Tomo I y 
escoge una de ellas. 
 
N°2 Después de leer el texto y seguir las instrucciones de la clase 
online, responde en el Cuaderno de Actividades Tomo I la página 
85. 
Finalmente te invito antes de la clase del miércoles 04/10, realizar la siguiente 
lectura, anota todas tus consultas, ya que este será el tema de la clase. 

 



  

CLASE ONLINE N° 7 LUNES 04 OCTUBRE 
 

Objetivo: Comprender textos informativos leídos 
independientemente. 
 
Actividades: 
N°1 Lee el texto “¿Conoces el 
origen de la pasta dental?” 
del Texto del Estudiante 
Tomo I, página 145. 
 
N°2 Después de leer el texto 
y seguir las instrucciones de 
la clase online, responde en 
el Cuaderno de Actividades 
Tomo I la página 86 y 87. 
 

 

 

Finalmente te invito antes de la clase del miércoles 06/10, realizar la siguiente 
lectura, anota todas tus consultas, ya que este será el tema de la clase. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASE ONLINE N° 8 MIÉRCOLES 06 OCTUBRE 
Objetivo: Comprender textos informativos leídos 
independientemente. 
 
Actividades: 
N°1 Lee el texto “Huemul o 
ciervo andino” del Texto del 
Estudiante Tomo I, página 
155. 
 
N°2 Después de leer el texto y 
seguir las instrucciones de la 
clase online, responde en el 
Cuaderno de Actividades 
Tomo I la página 92 y 93. 
 
 

 

CLASE ONLINE N° 9 VIERNES 08 OCTUBRE 
Objetivo: Aplicar estrategias de comprensión en forma 
integrada. 
  

Actividades: 
N°1 Lee el texto “¿Por qué el 
mar es salado?” del Texto del 
Estudiante Tomo I, página 
160. 
 
N°2 Después de leer el texto y 
seguir las instrucciones de la 
clase online, responde en el 
Cuaderno de Actividades 
Tomo I la página 96. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASE ONLINE N°10 MIÉRCOLES 13 OCTUBRE 
 

Objetivo: Reforzar los contenidos trabajados durante 

las clases online. 

 

Actividad: Los estudiantes recuerdan los tipos de textos 

trabajados durante las clases online, comentan sobre 

las características de cada uno de ellos y las 

estrategias aplicadas para comprender cada uno de 

ellos. 

 

 

 

 

 
 

CLASE ONLINE N°11 VIERNES 15 OCTUBRE 
 

Objetivo: Reforzar los contenidos trabajados durante 

las clases online. 

 

Actividad: Los estudiantes recuerdan los tipos de textos 

trabajados durante las clases online, comentan sobre 

las características de cada uno de ellos y las 

estrategias aplicadas para comprender cada uno de 

ellos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 
Usan información del contexto para 
inferir o aproximarse al significado de 
una palabra. 

    

Escriben narraciones en las cuales se 
desarrolla la historia por medio de 
varias acciones. 

    

Usan conectores para relacionar las 
ideas y ordenar los acontecimientos, 
por ejemplo: luego, después, mientras 
tanto, entre otros. 

    

Comparan la información que 
encuentran en textos leídos con sus 
propios conocimientos sobre el tema. 

    

Subrayan la información más 
relevante de cada párrafo. 

    

Entrega oportuna de su 

trabajo. 

    

 

 

PUNTAJE TOTAL: 18  


