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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.  

 

OA 04 

Profundizar su 

comprensión de las 

narraciones leídas:  

extrayendo  

información  

explícita  e  

implícita;  

reconstruyendo la 

secuencia de las 

acciones en la  

historia; 

describiendo a los 

personajes;  

describiendo el 

ambiente en que 

ocurre la acción; 

expresando 

opiniones  

fundamentadas 

sobre  hechos  y 

situaciones  del 

texto;  emitiendo 

una opinión sobre 

los personajes.  
 

 

CLASE N° 1  Lunes, 02 agosto de 2021. 

 

Objetivo : Contestan, oralmente y por escrito, preguntas que aluden a 

información explícita del texto. 

                                               Actividad 

 

• Lee texto página 29 del texto “Leo primero 4” del estudiante.  

            (Tomo 1) 

• Subraya en el texto donde aparece la respuesta. 

• Responde preguntas explicitas en tu cuaderno. 

 Finalmente te invito antes de la clase ver el siguiente (video o lectura de) anota 

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

 https://www.youtube.com/watch?v=yVOKANf8uc8 

 

CLASE 2 Miércoles, 04 de agosto. 

 

0bjetivo: Identificar la estructura del texto leído. 

 

 Actividad 

 Desarrollan en su  cuaderno de actividades, pagina 16 (1 y2) 

 Describen un personaje detalladamente.(físicamente) 

Finalmente te invito antes de la clase ver el siguiente (video o lectura de) anota 

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

https://www.youtube.com/watch?v=lrip3KhMndU 

 

DOCENTES   

INTEGRANTES 

E-MAIL/WHATSAPP 

Amanda Villarroel O.              Mandylagreda@gmail.com.              

Daniela Salazar V.              salazarveasd@gmail.com    

 
 

SEMANA Lunes  26 de Julio al viernes 20 de Agosto 

https://www.youtube.com/watch?v=yVOKANf8uc8
https://www.youtube.com/watch?v=lrip3KhMndU


OA 12 

Escribir 

creativamente 

narraciones 

(experiencias 

personales, relatos 

de hechos, cuentos,  

etc.) que incluyan: -

-- una secuencia 

lógica de eventos.  

 - inicio, desarrollo 

y desenlace. 

-conectores 

adecuados 

-descripciones  

-un lenguaje 

expresivo para 

desarrollar la  

 

 

 

OA 1 

Crear trabajos de 

arte con un 

propósito expresivo 

personal y basados 

en la observación 

del: 

› entorno natural: 

 

 

 

 

 

Clase 3 Viernes 6 de agosto 
 

Objetivo: Expresar, oralmente y por escrito, su opinión sobre un personaje. 

Actividad 

 

• Escuchan la lectura” Una excursión al zoológico”.  

• Clasificar las palabras en agudas, graves, esdrújulas. 

Finalmente te invito antes de la clase ver el siguiente (video o lectura de) anota 

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

https://www.youtube.com/watch?v=yHtUDCp6IU8 

 

Clase 4 Lunes, 16 de agosto. 
 

Objetivo: Leer y escribir un texto que tenga relación con la lectura.  

Actividad 

• Después de escuchar Christian. El león que viajó desde la gran cuidad 

a las llanuras de África. 

• Completa en el cuaderno de actividades pagina 18 con letra clara y legible 

tu relato, (Tomo1) 

 

Clase 5 

Miércoles 18 de agosto. 

Objetivo: Identificar diferencias y similitudes de los textos leídos. 

Actividad 

• Desarrollan  en su cuaderno las diferencias y similitudes entre las lecturas:” 

Excursión al Zoológico” y “Parque Safari de Rancagua.” (página 19 del 

cuaderno de actividades) (tomo1) 

 

Finalmente te invito antes de la clase ver el siguiente (video o lectura de) anota 

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

https://www.youtube.com/watc ?v=IwFEjsmenXk 

 

 

Artes Martes, 27 de Julio – Martes, 10 de agosto. 

 

Objetivo: Confeccionar fichas bibliográficas, entretenidas, basadas en la 

naturaleza de las lecturas leídas. 

Actividad 

En la asignatura de artes crearan fichas entretenidas, para bibliográficas de las 

lecturas leídas. 

Ejemplos 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yHtUDCp6IU8


 

 

 

Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

Nombre: ________________________________     Curso:  

 

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 

1. Responden en su cuaderno cada 

pregunta. 

    

2.Estructuran el relato en inicio, 

desarrollo y desenlace. 

    

3. Describen personaje u objetos del 

relato. 

    

4. Clasifican las palabras.      

5. Realizan escritura libre.     

6.- Identifican diferencias 

similitudes de los textos. 

    

7. Realizan en Artes fichas 

bibliográficas con las características 

dadas. 

    

8. Letra clara y legible.     

9. Entrega oportuna de su trabajo.     

 

 

PUNTAJE  TOTAL : 27 


