
 

 

PROGRAMACIO N DE CLASES  
ONLINE - III TRIMESTRE 2021 

Asignatura(s) :  Lenguaje y comunicación Curso:  6      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 9: Desarrollar el 
gusto por la lectura, 
leyendo 
habitualmente 
diversos textos.  
 
, los personajes y el 
ambiente  
 
OA 14: : Escribir 
creativamente 
narraciones (relatos 
de experiencias 
personales, noticias, 
cuentos, etc.) que: • 
tengan una 
estructura clara • 
utilicen conectores 
adecuados • 
incluyan 
descripciones y 
diálogo (si es 
pertinente) para 

 

 

CLASE N° 1    Lunes 20 de septiembre 

OA 9: Leer libros para entretenerse, para encontrar información o con otros 
propósitos. 

LEEN LIBRO UN ESQUELETICO EN VACACIONES, LO SUBIRE AL CLASROOM 
SE EVALUARA AL FINAL DE LA UNIDAD 
CONOCEREMOS DE QUE SE TRATA   ANIMATE ES SUPER ENTRETENIDO 

REALIZAREMOS GUIA DE TRABAJO EN CLASES 
PRESENCIALES Y VIRTUALES 

SUBIRE GUIA AL CLASSROOM PARA REALIZARLAS EN 
CLASES 
 

 

Finalmente te invito antes de la clase del……, ver el siguiente (video o 

lectura de….) anota todas tus consultas, ya que este será el tema de 
la clase. Una secuencia narrativa es aquella que expone un suceso o un 
conjunto de sucesos estructurados en un transcurso temporal determinado.. 
a todo lo que cuenta y procura en todo momento ser verosímil. 

 

 

 

DOCENTES   

INTEGRANTES 

E-MAIL/WHATSAPP 

Verónica cisternas  

Lilian cueto  

Constanza Galdamez 
 

SEMANA Lunes  20 de Septiembre al Viernes 15 de Octubre 

N° 

7 



desarrollar la trama, 
los personajes y el 
ambiente  

 
OA 15: Escribir 
artículos 
informativos para 
comunicar 
información sobre 
un tema: • 
presentando el tema 
en una oración • 
desarrollando una 
idea central por 
párrafo • agregando 
las fuentes utilizadas 

 

 

CLASE N° 2     Martes  21 de septiembre 

OA14 : Relatar un hecho interesante y desarrollan una secuencia 
narrativa. 

Observaremos una secuencia de imágenes, escribiremos en una lluvia 
de ideas los acontecimientos, ESTE TEXTO SE HARA EN WORD, ya 
que lo iremos enriqueciendo en las clases 

Escribiremos un texto 

REALIZAREMOS GUIA DE TRABAJO EN CLASES 

PRESENCIALES Y VIRTUALES 
SUBIRE GUIA AL CLASSROOM PARA REALIZARLAS EN 

CLASES 
 

 

CLASE N° 3        Miércoles   24 de septiembre 

OA 14 Escribir un cuento en que :relatan un hecho interesante 

Con la lluvia de ideas de la clase anterior escribiremos el borrador de 
nuestra historia 

REALIZAREMOS GUIA DE TRABAJO EN CLASES 

PRESENCIALES Y VIRTUALES 
SUBIRE GUIA AL CLASSROOM PARA REALIZARLAS EN 

CLASES 

 

Finalmente te invito antes de la clase del……, ver el siguiente (video o 

lectura de….) anota todas tus consultas, ya que este será el tema de 

la clase Los conectores son las palabras o expresiones que permiten 
señalar una relación entre dos oraciones. Por ejemplo: pero, y, aunque, 
también. ... Los conectores pueden ser simples (si están conformados por 
una sola palabra) o compuestos (si están formados por dos o más palabras). 

CLASE N° 4        Viernes  27 de septiembre 
OA 14 Utilizar conectores para ordenar el relato,  
 
 
 
 
 

 



 
 

HOY VAMOS A ENRIQUECER NUESTRO ESCRITO UTILIZANDO 

CONECTORES ADECUADOS EN SU REDACCION  

 

REALIZAREMOS GUIA DE TRABAJO EN CLASES 
PRESENCIALES Y VIRTUALES 

SUBIRE GUIA AL CLASSROOM PARA REALIZARLAS EN 
CLASES 
 

Finalmente te invito antes de la clase del……, ver el siguiente (video o 

lectura de….) anota todas tus consultas, ya que este será el tema de 
la clase Descripción psicológica: Consiste en la descripción del interior del 
personaje, es decir, su personalidad, su forma de ser, etc. Describe los 
rasgos morales y psicológicos de una persona. En otras palabras, el autor 
informa sobre cómo es un personaje por dentro. 

 

 

CLASE N° 5    martes 28 de septiembre 

OA 14 Describir explícitamente al menos una característica sicológica de 
un personaje, describen los sentimientos o los problemas de los 
personajes  

REVISAREMOS POR ULTIMA VEZ NUESTRO ESCRITO Y DAREMOS 
CARACTERISTICAS FISICAS Y SICOLOGICAS DE LOS 
PERSONAJES, AGREGANDO DIALOGOS , AMBIENTE Y UNA 
PROBLEMATICA 

REALIZAREMOS GUIA DE TRABAJO EN CLASES 
PRESENCIALES Y VIRTUALES 

SUBIRE GUIA AL CLASSROOM PARA REALIZARLAS EN 
CLASES 
 

 

 

 

 



 

Finalmente te invito antes de la clase siguiente ver el siguiente (video 

o lectura de….) anota todas tus consultas, ya que este será el tema 
de la clase Capturar a sus lectores emite el mensaje de que ha considerado 
quiénes son y que es lo que necesitan saber. Cuando usted demuestra 
preocupación por las necesidades de sus lectores, ellos estás más receptivos a su 
mensaje. Cuando sus documentos están escritos con sencillez, sus lectores están 
predispuestos a: • Entender lo que usted quiere decir y a tomar una acción 
apropiada; • Identificar la información fundamental; y • Creer que usted se 
preocupa por sus necesidades 

 

 

CLASE N° 6   viernes1 de octubre 

OA 15 Elegir  un tema interesante para escribir y registran información para 
desarrollarlo de manera documentada 

 

ESCOGEREMOS UN TEMA DE INTERES PERSONAL, ejemplo Covic, un 

animal interesante, una etnia, un elemento tecnológico, etc 

 

Finalmente te invito antes de la clase siguiente ver el siguiente (video 

o lectura de….) anota todas tus consultas, ya que este será el tema 

de la clase Se entiende por estructuras textuales los modos de organizar 
globalmente la información en un texto, tanto en cuanto a la forma como en 
cuanto al contenido. ... Esta es la razón por la que se habla 
de estructuras textuales o globales, diferenciadas de 
las estructuras locales o microestructuras en el nivel de las oraciones. 

 

CLASE N° 7   lunes 4 de octubre 

OA 15 Organizar  el texto en una estructura clara: problema-solución o 
introducción-desarrollo  cierre. 
 
ORDENAREMOS EL TEMA QUE ESCOGISTE Y COMENZAREMOS A ESCRIBIR NUESTRO 
TEXTO 

REALIZAREMOS GUIA DE TRABAJO EN CLASES 

PRESENCIALES Y VIRTUALES 
SUBIRE GUIA AL CLASSROOM PARA REALIZARLAS EN 

CLASES 
 

Finalmente te invito antes de la clase siguiente ver el siguiente (video 

o lectura de….) anota todas tus consultas 

 

CLASE N° 8    martes 5 de octubre 

OA 9 Leer libros para entretenerse, para encontrar información o con otros 
propósitos 
REALIZAR FICHA BIBLIOGRAFICA 
DESCRIPCION DE PERSONAJES 
RESUMEN DEL LIBRO 

REALIZAREMOS GUIA DE TRABAJO EN CLASES 

PRESENCIALES Y VIRTUALES 

SUBIRE GUIA AL CLASSROOM PARA REALIZARLAS EN 
CLASES 



 

Finalmente te invito antes de la clase siguiente ver el siguiente (video 

o lectura de….) anota todas tus consultas, ya que este será el tema 

de 

 

CLASE N° 9    viernes 8 de octubre 

 

EVALUACION UN ESQUELETO EN Vacaciones 

 

Esta evaluación se realizara con alternativas 

 

 

CLASE N° 1 0   MARTES 12 DE OCTUBRE 

OA PLUBLICAR TEXTOS ESCRITOS 

 

SE EDITAN Y PUBLICAN LOS TEXTOS ESCRITOS DESARROLLADOS EN LA 

GUIA 

REALIZAREMOS GUIA DE TRABAJO EN CLASES 
PRESENCIALES Y VIRTUALES 

SUBIRE GUIA AL CLASSROOM PARA REALIZARLAS EN 
CLASES 
 

Finalmente te invito antes de la clase del……, ver el siguiente (video o 

lectura de….) anota todas tus consultas, ya que este será el tema de 
Por fuente de información se entiende cualquier instrumento o, en un 
sentido más amplio, recurso, que nos pueda servir para satisfacer una 
necesidad informativa. 

 

 

CLASE N° 1 1       VIERNES 15 DE OCTUBRE 

 

OA Investiga r un texto científico y escribir  fuentes utilizadas 

  

Escogen un tema y escriben diferentes fuentes donde se pueden 

encontrar información y si son pertinentes al tema 

 

REALIZAREMOS GUIA DE TRABAJO EN CLASES 
PRESENCIALES Y VIRTUALES 

SUBIRE GUIA AL CLASSROOM PARA REALIZARLAS EN 
CLASES 
 

 

 

 

 

 

 

PUNTAJE  TOTAL :  


