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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 (cuatro semanas) y las 

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

deben ser enviadas a Plataforma classroom de la asignatura.  

 

Lenguaje y 

Comunicación 

 

OA 04 

Profundizar su 

comprensión de 

las narraciones 

leídas: 

extrayendo 

información 

explícita y  

emitiendo una 

opinión sobre los 

personajes. 

 

 

OA 07 

Desarrollar el 

gusto por la 

lectura, leyendo 

habitualmente 

diversos textos. 

 

 

 

 

CLASE ONLINE N° 1 LUNES 02 AGOSTO 
Objetivo: Leer variados tipos de texto y, por medio de 

ellos, interactuar en conversaciones grupales. 
 

Antes de la clase lee la siguiente información: 

 
Actividades:  

 

N°1: Lee con anterioridad el Texto 

“La original creación de una 

chilena” página 41 del Texto del 

Estudiante Tomo I.  

Comenta sobre con tus 

compañeros y profesora durante la 

clase online. 

 

N°2: Resuelve los ejercicios del 

Cuaderno de Actividades página 

24. Recuerda la información del 

texto leído. 

 
 

DOCENTES   INTEGRANTES E-MAIL/WHATSAPP 

Mariela Godoy Vásquez WhatsApp +56964522391 

Subir las evidencias a CLASSROOM 

Lilian Cueto   

SEMANA Lunes  26 de Julio al viernes 20 de Agosto 



 

OA 12 

Escribir 

frecuentemente, 

para desarrollar 

la creatividad y 

expresar sus 

ideas, textos 

como, cartas, 

comentarios 

sobre sus 

lecturas, etc. 

 

Finalmente te invito antes de la clase del miércoles 04, a leer la 

siguiente información, anota todas tus consultas, ya que este será el 

tema de la clase. 

 
 

 

CLASE ONLINE N° 2 MIÉRCOLES 04 AGOSTO 
 

Objetivo: Comprender un cuento a partir de la estrategia de inferir. 

Identificar uso de punto seguido y aparte. 

 

Actividades:  

 

N°1: Lee con anterioridad el Texto 

“Concurso “Mi profe estrella” página 

46 del Texto del Estudiante Tomo I.  

Comenta sobre con tus compañeros y 

profesora durante la clase online. 

 

N°2: Resuelve los ejercicios del 

Cuaderno de Actividades página 27 y 

28. Recuerda la información del texto 

leído. 

 

Finalmente te invito antes de la clase del viernes 06, a leer la siguiente 

información, anota todas tus consultas, ya que este será el tema de la 

clase. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASE ONLINE N°3 VIERNES 06 AGOSTO 
Objetivo: Escribir un poema dadaísta 

 

Actividades:  

N°1: Lee con anterioridad el Texto “Ejemplos de poemas 

dadaístas” página 55 del Texto del Estudiante Tomo I.  

 

Comenta sobre 

con tus 

compañeros y 

profesora durante 

la clase online. 

 

 

N°2: Resuelve los ejercicios del Cuaderno de Actividades 

página 32. Recuerda la información del texto leído. 
  

Finalmente te invito antes de la clase del lunes 16, a leer la siguiente 

información, anota todas tus consultas, ya que este será el tema de la 

clase. 

 
 

CLASE ONLINE N°4 LUNES 16 AGOSTO 
 

Objetivo: Comprender textos narrativos usando las estrategias de 

inferir y resumir. 

 

Actividades:  

 

N°1: Lee con anterioridad el 

Texto “Cuidado, la Luna sueña” 

página 57 y 58 del Texto del 

Estudiante Tomo I.  

 

Comenta sobre con tus 

compañeros y profesora 

durante la clase online. 

 



 

N°2: Resuelve los ejercicios del Cuaderno de Actividades página 33. 

Recuerda la información del texto leído. 

 

Finalmente te invito antes de la clase del miércoles 18, a leer la 

siguiente información, anota todas tus consultas, ya que este será el 

tema de la clase. 

 
 

CLASE ONLINE N°5 MIÉRCOLES 18 AGOSTO 
 

Objetivo: Comunicar por escrito usando el formato de una carta. 

 

Actividades:  

N°1: Lee con anterioridad el 

Texto “Querido abuelo” 

página 64 y 65 del Texto del 

Estudiante Tomo I.  

Comenta sobre con tus 

compañeros y profesora 

durante la clase online. 

 

N°2: Resuelve los ejercicios del Cuaderno de Actividades página 37 y 

38. Recuerda la información del texto leído. 

 

Finalmente te invito antes de la clase del viernes 20, a leer el texto 

“Jane Goodall” de la página 68 del Texto del Estudiante Tomo I, 

anota todas tus consultas, ya que este será el tema de la clase. 

 

CLASE ONLINE N°6 VIERNES 20 AGOSTO  
 

Objetivo: Escribir un texto con formato a elección sobre un tema del 

texto de Jane Goodall. 

 

Actividades:  

N°1: Lee con anterioridad las páginas 70 y 71 del Texto del Estudiante 

Tomo I. Comenta sobre con tus compañeros y profesora durante la 

clase online. 

 

N°2: Resuelve los ejercicios del Cuaderno de Actividades página 41 y 

42. 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 
Leen durante un tiempo definido 

(15 a 20 minutos), manteniendo 

la atención en el texto. 

    

Escriben para expresar lo que 

han descubierto en los textos 

leídos, ya sea emulando estilos 

de escritura, comentando la 

información leída o comentando 

los recuerdos o las emociones 

que les gatillan. 

    

Expresan sus preocupaciones, 

sentimientos o experiencias 
    

Aluden, en sus comentarios orales 

y escritos, a información explícita 

de un texto 

    

Contestan, oralmente o por 

escrito, preguntas que aluden a 

información implícita del texto. 

    

Entrega oportuna de su trabajo.     
 

 

PUNTAJE TOTAL: 18 puntos 


