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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 (tres semanas) y las evidencias (imágenes, videos, documentos 

Word, power point etc ) deben ser enviadas a Plataforma classroom de la 

asignatura.  

 

 OA 23 

Comprender textos 

orales 

(explicaciones, 

instrucciones, 

noticias, 

documentales, 

películas, 

testimonios, 

relatos, etc.) para 

obtener 

información y 

desarrollar su 

curiosidad por el 

mundo: 

estableciendo 

conexiones con sus 

propias 

experiencias; 

identificando el 

propósito; 

formulando 

preguntas para 

obtener 

información 

Finalmente te invito antes de la clase del 20 de septiembre, 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=8tpUB4KNYUE&t=7s 

 

CLASE N° 1, lunes 20 de septiembre. 

Copiar o recortar y pegar en su cuaderno: 

TEXTOS INSTRUCTIVOS  

 Son aquellos textos que indican los pasos precisos que se deben seguir para 

realizar una actividad o elaborar un producto mediante un conjunto de reglas 

claras. 

 

Objetivo: Comprender diferentes tipos de textos. 

 

 
 

DOCENTES   

INTEGRANTES 

E-MAIL/WHATSAPP 

Amanda Villarroel O. Mandylagreda@gmail.com 

Daniela Salazar salazarveasd@gmail.com 

SEMANA Lunes  20 de Septiembre al Viernes 15 de Octubre 

N° 7 

https://www.youtube.com/watch?v=8tpUB4KNYUE&t=7s


adicional, aclarar 

dudas y profundizar 

la comprensión; 

estableciendo 

relaciones entre 

distintos textos; 

respondiendo 

preguntas sobre 

información 

explícita e 

implícita; 

formulando una 

opinión sobre lo 

escuchado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde con la información entregada: 

 

ACTIVIDAD 1.  

 Responde en tu cuaderno:  

a) ¿Cuántas frutas se ocuparán para preparar esta receta?  

b) Si tuvieras invitadas a 8 personas ¿cuántas naranjas tendrías que 

ocupar?  

  

ACTIVIDAD 2 

 

 

 

ACTIVIDAD 1 

 

En clase de arte dibujan y rellenan con papeles de 

revistas las naranjas con sorpresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 OA 04 

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 

sobre actitudes y 

acciones de los 

personajes; 

comparando 

diferentes textos 

escritos por un 

mismo autor. 

 

 

 Expresar y 

crear 

visualmente  

 

 

OA3: Crear 

trabajos de arte a 

partir de 

experiencias, 

intereses y temas 

del entorno natural, 

 

  

CLASE N° 2, miércoles 22 de Septiembre. 

 

OBJETIVO: Identificar información explícita e implícita del texto leído. 

 

LEER TEXTO !!! 

 

RESPONDE: SELECCIÓN MÚLTIPLE: 

 

 

CLASE N° 3,Viernes 24 de Septiembre. 

Leer el texto: 

ACTIVIDAD 1 

 Comentan en la clase online la lectura leída 

ACTIVIDAD 2 

Responden en su cuaderno: 

1.- ¿Cómo se sentía el trompo en la vitrina? 

2.- ¿Cuál era el sueño del trompo? 

3.- ¿Qué veía el trompo desde la vitrina? 

4.- Según el texto, ¿qué es un Game-Boy? 

5.- En el texto: ¿A quién se llama recién llegado?  

6.- ¿Qué tipo de texto corresponde a la lectura? 

7.- Dibuja en tu cuaderno de Arte que piensas o imaginas de la lectura 

 

CLASE N° 4, lunes 27 de Septiembre. 

 

Los artículos informativos tienen como propósito entregar  

información sobre un tema, describiendo situaciones reales de manera precisa y 

veraz. Entregan datos objetivos y comprobables, como ubicación geográfica, 

datos numéricos, etc. 

 

Actividad 

N° 1. Leer concentradamente “El 

triángulo de las Bermudas”, página 87 del 

texto del estudiante. 

N° 2. Desarrollar trabajo en el 

cuadernillo de actividades, páginas 52-

53(actividad 1 y 2) 

 

 

 

CLASE N° 5, Miércoles 29 de septiembre. 

Los Adjetivos son:  escribir en sus cuaderno.  

Las palabras que indican cualidades de un sustantivo, es decir, 

cómo es un objeto, una persona o un lugar, se denominan adjetivos 

calificativos. 
 

Objetivo: Identificar los adjetivos calificativos en un texto. 



cultural y artístico, 

demostrando 

manejo de: 

• materiales de 

modelado, de 

reciclaje, naturales, 

papeles, cartones, 

pegamentos,  

lápices, pinturas, 

textiles e imágenes 

digitales 

• herramientas para 

dibujar, pintar, 

cortar, unir, 

modelar y 

tecnológicas (pincel, 

tijera,  

mirete, 

computador, cámara 

fotográfica, entre 

otras) 

• procedimientos de 

dibujo, pintura, 

grabado, escultura, 

técnicas mixtas, 

artesanía,  

fotografía, entre 

otros 

Apreciar y 

responder frente al 

art 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

N°1 Leer texto. “El triángulo de las 

Bermudas”. 

 Comentar la lectura en la clase 

online con sus compañeros y profesora. 

N° 2 Desarrollar trabajo en el 

cuadernillo de actividades, pagina 53. 

(actividad 3) 

 

 

 

 

CLASE N° 6, viernes 01 de Octubre. 

 

 

 Leer fabula” El elefante y su 

sombra”, página 108 del texto del 

estudiante. 

 

Actividades 

 Desarrollar trabajo en el 

cuadernillo de actividades. (página  

41, páginas 64 y 65, actividad 1 y 2) 

 

 

 

 

 CLASE N° 7, lunes 04 de Octubre. 

Objetivo: Identificar estructura de un afiche. 

En tu Cuaderno. (escribe o recorta) 

El afiche es un texto que pretende difundir un mensaje para promover algo; por 

ejemplo: participar en un evento, actuar de cierta forma, conocer las 

características de un 

producto, conocer protocolos 

de espacios públicos como 

escuelas, municipalidades, etc. 

 

 

ACTIVIDAD: 

N° 1. Desarrollar trabajo en 

el cuaderno de actividades, 

pagina 60.  

(actividad 1) 

Recuerda mantener la 

coherencia; es decir, que 

todos los elementos  

del afiche tengan relación 

con el tema, e incluir 

imágenes 



 

Finalmente te invito antes de la clase del 06 de octubre, ver el siguiente video 

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

https://www.youtube.com/watch?v=vLlSu6l_JUE 

 

 

 

Clase N° 8, miércoles 06 de octubre. 

 

Texto informativo 

¡LEER!!!  

 

Lectura pagina 129 texto del estudiante 

Comentar en clase ONLINE. 

 

Desarrollar trabajo del cuadernillo de 

actividades, página 76. (actividad 1- 2) 

 

 

 

Clase N° 9, viernes 8 de octubre. 

   

Escribe en tu cuaderno.  

El texto instructivo tiene como propósito guiar la elaboración, 

construcción  

o utilización de un objeto. Debes incluir un listado de materiales y 

luego las  

instrucciones de cómo se elabora. Puedes escribir los verbos en 

infinitivo  

(por ejemplo, pintar) o en imperativo (por ejemplo, pinta o pinte) 
 

 

OBJETIVO: Identificar la estructura del texto instructivo. 

 

 
 

 Lee detalladamente en el texto 

del estudiante,  

 página 142. 

 

 Desarrolla el trabajo en el 

cuadernillo de actividades, pagina 84. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vLlSu6l_JUE


 

Clase N° 10, viernes 8 de octubre. 

 

OBJETIVO: Identificar la estructura del texto instructivo. 

 Lee detalladamente en el texto del estudiante, pagina 142. 

 Desarrolla el trabajo en el cuadernillo de actividades, pagina 84. 

 

 

Escuela Básica La Greda 

 

                              PAUTA DE EVALUACIÓN 

                                 (Lenguaje – Artes) 

 

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 preguntas de 

comprensión. 

    

2.Completan secuencia lógica.     

3. Desarrollan actividad de artes.     

4. Contestan, oralmente o por escrito, 

preguntas que aluden a  

información implícita del texto. 

    

5. Contestan, oralmente o por escrito, 

preguntas de selección múltiple. 

    

6. Desarrollan actividad en 

cuadernillo.(pag.  52-53) 

    

7. completan adjetivos calificativos.     

8. Completan en su cuadernillo. 

 (Pag 60) 

    

9. Comprenden las actividades de 

comprensión lectora.( pag 64-65). 

    

10. Completan estructura del texto 

informativo.(pag 76) 

    

11. Entrega oportuna de su trabajo.     

PUNTAJE TOTAL: 33     

 


