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OBJETIVO 

PRIORIZADO 

 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. 

OA 01 

Leer en voz alta 

de manera fluida 

variados textos 

apropiados a su 

edad: 

pronunciando 

las palabras con 

precisión, 

respetando los 

signos de 

puntuación, 

leyendo con 

entonación 

adecuada, 

leyendo con 

velocidad 

adecuada para 

el nivel. 

 

 

 

OA 04 

Profundizar su 

comprensión de 

las narraciones 

leídas: 

extrayendo 

información 

explícita e 

QUERIDOS APODERADOS, ESTA GUIA SE TRABAJARÁ CLASE A CLASE 

        
 

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. 

 

 

 Clase 1 

Lunes 7 de junio 

 

 “Vamos a descubrir lo maravilloso de leer” 

                           

 

 

Objetivo: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: 

Actividad 1.- 

 Escucha el siguiente artículo informativo, reflexiona sobre la información 

que se presenta y luego comentan con tu profesor(a) y compañeros(as). 
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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 

sobre actitudes y 

acciones de los 

personajes; 

comparando 

diferentes textos 

escritos por un 

mismo. 

 

 

 

 

OA 11 

Escribir 

frecuentemente, 

para desarrollar 

la creatividad y 

expresar sus 

ideas, textos 

como poemas, 

diarios de vida, 

cuentos, 

anécdotas, 

cartas, 

comentarios 

sobre sus 

lecturas, noticias, 

etc. 

 

 

 

 

Actividad2.- Responder las preguntas en forma individual y luego 

comenta con tu profesor(a) y compañeros(as). 

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 elefante? 

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

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

 

Te invito antes de la clase del Miércoles 9, ver el siguiente video, anota 

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

https://www.youtube.com/watch?v=ZtJJXE8X8hA 

 

 

CLASE 2 

Miércoles 09 de junio  

Objetivo: leer en voz alta el texto, pronunciando las palabras con 

precisión, respetando los signos de puntuación. 

 

Actividad 1. 

Leer el texto “expo Hormigas: Comunicación y sociedad” la noticia, de la 

página 19 del texto lenguaje. 

 
 

 

Actividad 2: después de leer, realiza las actividades 1 y 2 de las páginas 

10 y 11, del cuadernillo de actividades de lenguaje. 

 

Te invito antes de la clase del Viernes 11 , ver el siguiente video, anota 

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

https://www.youtube.com/watch?v=9-POvA_RubU 

 

 

Clase 3  

Viernes 11 junio. 

 

Objetivo: 

Contestar, oralmente o por escrito, preguntas que aluden a información 

implícita del texto. 

 

Recordemos las características de una noticia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Actividad 1 

Completa en el cuadernillo de actividades de lenguaje, pagina 13 

 

 

Te invito antes de la clase del Lunes 21 , ver el siguiente video, anota 

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

https://www.youtube.com/watch?v=DnHfJaOnIyw 

 

 

 

  Clases 4  

Lunes 21    

                       

Objetivo: Describir los personajes del texto. 

 

Lee el texto “Martin y juan” libro caligrafix 4° basico, pagina 49. 

 

 

Actidad 1 

Escriben caracteristicas físicas  y psicológicas en su cuaderno, no olvides 

escribir fecha, el título del texto. 

                      “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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 01 

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); 

entorno artístico: 

arte 

precolombino y 

de movimientos 

artísticos como 

muralismo 

mexicano, naif y 

surrealismo en 

Chile, 

Latinoamérica y 

en el resto del 

mundo. 

 

 

 

Clase 5 

Miercoles 23 de junio. 

 

Objetivo: Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y   

                expresar sus ideas. 

 

Nombra las siguientes imágenes de manera oral 

 

                     
 

Actividad 2.  

 

Elige uno de los siguientes tema y escribe un breve relato 

(No olvides que debe tener personaje, ambiente, un conflicto, y un final.) 

 

a) La bruja que buscaba una flor. 

b) El tren que sonaba como tambor. 

 

 

ENTORNO NATURAL Y PAISAJE 

AMERICANO 

 

Observa el video 

https://youtu.be/tvqXmJOY4FI 

 

 

Realiza un boceto en una hoja de block 

chica de: 

 De los animales de Juan y martin  

 Animal que aparece en el video. 

 Indica tres semejanza  en ellos. 

 

 

            

 
 

https://youtu.be/tvqXmJOY4FI


 

Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

                    

 

                                                       PAUTA DE EVALUACIÓN 

 

Nombre:                                                           Curso: 4° 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 Avanzado Elemental Insuficiente 

Responden las preguntas en forma individual.    

Realizan la actividad  1 y 2.  (página 10 y 

11cuadernillo de actividades lenguaje) 

   

Contestan en el cuadernillo sobre la noticia 

estudiada en clases.. 

   

Describen característica física de cada niño.    

Describen características que ambos 

personajes comparten. (Psicológicas).  

   

Escriben el pequeño cuento .(inicio desarrollo 

final) 

   

Logran adquirir el concepto de un boceto.    

Realizan actividad de artes, siguiendo todas 

las indicaciones. 

   

Su letra es clara y legible.    

Entrega oportuna de su trabajo.    

 


