
 

 

GUÍA DE TRABAJO A DISTANCIA 2021 

 
 

Asignatura(s) : Lenguaje-Artes Visuales Curso: Cuarto año 

 

NOMBRE INTEGRANTES: Amanda Villarroel       

                               Daniela Salazar 

 

E-MAIL: : mandylagreda gmail.com 

 

 

SEMANA :  miércoles 17 de marzo al jueves 01 de abril 

 

 

 

 

OBJETIVO 

ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán  DOS semanas para realizar esta guía N° 01 

debiendo  realizar las actividades en su cuaderno, cuyas  evidencias 

(imágenes, videos, documentos Word, power point ) deben ser enviadas 

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

encabezado de esta guía. 

 

 

OA 4: 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  

• expresando 

opiniones 

fundamentadas 

 

Leer: 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

1° semana 22 al 26 

El cuento 

Objetivo de la clase 

Desarrollar la comprensión de los textos que leen y escuchan. 

Desarrollar vocabulario según contexto. 

 

 

 

 

 

GUÍA 

N° 01 

Queridos apoderados durante estas dos semanas trabajaremos, 

articuladamente con la asignatura de arte. 

Queridos apoderados durante 

estas dos semanas trabajaremos, 

articuladamente con la asignatura 

de arte. 



sobre actitudes y 

acciones de los 

personajes • 

comparando 

diferentes textos 

escritos por un 

mismo autor. 

 

 

LE03 OA 12 

Escribir 

frecuentemente, 

para desarrollar la 

creatividad y 

expresar sus ideas, 

textos como poemas, 

diarios de vida, 

cuentos, anécdotas, 

cartas, comentarios 

sobre sus lecturas, 

etc. 

 
 NIVEL 1   
Expresar y crear 
visualmente   

 

 

 

 

 

 
Artes 
OA 1: Crear trabajos de 
arte con un propósito 
expresivo personal y 
basados en la 
observación del:  
• entorno 
natural: naturaleza y 
paisaje americano  
• entorno 
cultural: América y sus 
tradiciones (cultura 
precolombina, 
tradiciones y artesanía 
americana)  

1° semana 

Observan, leen o escuchan detenidamente video compartido. 

 

 

 (Video )https://www.youtube.com/watch?v=-AhfMgp1NLI 

 

Informacion para comprender: 

 

             
 

a) Comentan cuento del video en la clase online. 

 

b) Completan actividad 1 (cuaderno de actividades, “ leo primero 

4° básico, página 4) 

 

 

2° Semana 29 al 1 de abril 

Realiza la actividad 2 del texto de actividades (tomo 1, página 5 ). 

 

 
3.- Describen, dibujan o recrean el lugar donde ocurre el relato. 

(cuaderno de Artes) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-AhfMgp1NLI


 
Escuela Básica La Greda 
 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

 

 

Nombre: ________________________________     Curso: Cuarto año 

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Avanzado 

 

 

 

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 medianamente con el indicador, hay 

aspectos que no se evidencian en la información entregada. 

  

 

2 puntos 

Insuficiente No presenta evidencias de su trabajo a distancia. 

 

 

0 puntos 

 

Indicadores Avanzado Elemental Insuficiente 

    

1.- Completa Cada cuadro(a,b,c,d )    

2.- Escribe el final del cuento (e)    

3.- Marca el personaje que le gusta.    

4.- Argumenta su respuesta.    

Actividad 2 

1.- Completa actividad (a, b c) 

   

2.- Leen y contestan  (a,b,c)    

Actividad 3    

Completan oraciones (a, b ,c)    

Entrega oportuna de su trabajo.    

 

PUNTAJE TOTAL : 24 

 

OBSERVACIONES  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Puntaje 

obtenido 

/ 24 

 

 


