
 

 

PROGRAMACIÓN DE CLASES ONLINE  

II TRIMESTRE 2021 
 

 

Asignatura(s) :     LENGUAJE - ARTES Curso:   4°  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.  

 

OA 6 

Leer 

independientemente y 

comprender textos no 

literarios (cartas, 

biografías, relatos 

históricos, 

instrucciones, libros  

y artículos 

informativos, noticias, 

etc.) para ampliar su 

conocimiento del 

mundo y formarse su 

propia opinión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te invito antes de la clase de  ver el siguiente video Lunes, 23 de 

agosto 2021.nte (video o lectura de….) anota todas tus consultas, ya 

que este será el tema de la clase. 

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

 

                 

                 CLASE ONLINE N° 1 LUNES 23 AGOSTO        

 

Leer 

 

 
 

Objetivo: Leer variados tipos de texto y, por medio de ellos, 

interactuar en conversaciones grupales. 

                   

DOCENTES   

INTEGRANTES 

E-MAIL/WHATSAPP 

Amanda Villarroel O. Mandylagreda@gmail.com 

Daniela Salazar Veas. salazarveasd@gmail.com 

SEMANA Lunes  23 de Agosto al Viernes 10 de 

Septiembre 

 N° 6 

 

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


   Saludo 

 

 

OA 1 

Crear trabajos de 

arte con un 

propósito expresivo 

personal y basados 

en la observación 

del: 

› entorno natural: 

  

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. 

 
 

Actividad: 

1.- Lee y responde las siguientes preguntas. 

Que serán enviadas al classroom. 

2.- Dibuja el lugar de donde escribe Martin. 

 

CLASE ONLINE N° 2, MIÉRCOLES 25 DE AGOSTO. 
OBJETIVO: Comunicar por escrito usando el forma y estructura de una 

carta.  

Material para apoyar  la actividad.  

Las partes de la carta son:  

 

 

    

  

 

 

                                                     

 

 

Lugar y Fecha              

Despedida 

Cuerpo     

Firma 

Leer y comprender su 
intensión.  



 
  

Actividades: 

N° 1 Escribe en los recuadros las partes de la carta. 

N°2 Completa con la información que falta en el sobre recordando lo 

que viste anteriormente. 

 

                  CLASE ONLINE N°3 VIERNES 27 AGOSTO    

Objetivo: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente 

diversos textos.     

Leer ¡¡¡¡ 

Los poemas buscan expresar las emociones o impresiones acerca del  

mundo. En ellos es común el uso de la rima y figuras literarias, como 

la  

personificación que aparece en el poema "El universo canta". 

 

                 



    

 

ACTIVIDADES 

 

N°1: Lee con anterioridad el Texto “El universo Canta” página 

42 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 22 

. Recuerda la información del texto leído. 

Te invito antes de la clase de  ver el siguiente video Lunes, 23 de 

agosto 2021. (video o lectura de….) anota todas tus consultas, ya que 

este será el tema de la clase. 

               https://www.youtube.com/watch?v=qSxiHXC1534 

          

         CLASE ONLINE N°4 VIERNES 30 AGOSTO 

    Objetivo: Identificar propósito del texto.    

Leer¡¡¡ 

Los textos informativos, como las noticias, comunican información en 

forma clara y precisa. En cambio, los poemas están escritos con un 

lenguaje poético que refleja los sentimientos, la imaginación, los 

sueños del que habla, y lo conocemos como lenguaje figurado 

 

                                                                             

ACTIVIDADES 

N° 1 Escucha la lectura del texto informativo 

Pájaros  

por todas partes, del libro “Vuelo de pájaros  

americanos” de Juan José Donoso. 

 

 N°2 Resuelve los ejercicios del texto del 

estudiante página 46, tomo 1.  

Recuerda la información del texto leído. 

 

    CLASE ONLINE N°5 VIERNES 01 SEPTIEMBRE   

 

 

Objetivo: Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, 

noticias, documentales, etc. para obtener información y desarrollar 

su curiosidad por el mundo. 

                

https://www.youtube.com/watch?v=qSxiHXC1534


 

 

ACTIVIDADES 

N°1 Lee con anterioridad el Texto “Historia de los que soñaron” 

página 54-55 del texto del estudiante. Tomo 1 

 Comenta con tus compañeros y profesora durante la clase online. 

N°2 Completa en el Cuaderno de Actividades página 31 y 32 . 

Apoyándote con  la información del texto leído. 
 

CLASE ONLINE N°6 -7 VIERNES 03, LUNES 06 SEPTIEMBRE. 

Objetivo: Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y 

expresar sus ideas.  

Te invito antes de la clase de  ver el siguiente video Lunes, 23 de 

agosto 2021.nte (video o lectura de….) anota todas tus consultas, ya 

que este será el tema de la clase. 

https://www.youtube.com/watch?v=qmAvrXn7Bs8 

 

 
Leer¡¡¡¡ 

La escritura libre te permite echar a volar tu imaginación y escribir  

sin miedo al error. Compartirás tu escrito con tu profesor y tu curso 

de manera oral. La escritura frecuente y los comentarios que recibas 

te permitirán mejorar tu capacidad para expresarte por escrito. 

 

ACTIVIDADES 

N°1 Lee con anterioridad el Texto “El niño que quería adueñarse de 

la luna” página 57 del texto del estudiante. TOMO 1 

 Comenta con tus compañeros y profesora durante la clase online. 

N°2 Completa en el Cuaderno de Actividades página 33. Recuerda la 

información del texto leído. 

N° 3 Vocabulario. 

N° 4 Escritura con las palabras nuevas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qmAvrXn7Bs8


 

 

 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            PAUTA DE EVALUACIÓN 

                          GUIA N°6 

 

      NOMBRE:                                                           CURSO: 4° Año 

 

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. Desarrollan comprensión lectora     
2. Realizan dibujo en artes.     
3. Identifican  las partes de la 

carta. 
    

4. Desarrollan actividades de libro. 

(página 22 
    

5. Completan actividades del 

libro.(página 46) 
    

6. Desarrollan la escritura.     
7. Trabajan el vocabulario.     
8. Responden preguntas de 

comprensión. (31-32) 
    

9. Letra clara y legible.     
10. Entrega oportuna de su trabajo.     

 

 

PUNTAJE  TOTAL : 30 


