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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 6: Leer 
independientement
e y comprender 
textos no literarios 
(cartas, biografías, 
relatos históricos, 
libros y artículos 
informativos, 
noticias, etc.) para 
ampliar su 
conocimiento del 
mundo y formarse 
una opinión: • 
extrayendo 
información 
explícita e implícita 
• haciendo 
inferencias a partir 
de la información 
del texto y de sus 
experiencias y 
conocimientos • 
relacionando la 
información de 
imágenes, gráficos, 
tablas, mapas o 
diagramas, con el 
texto en el cual 

 

CLASE N° 1     MARTES 24 de agosto 

 

Objetivo : LEER TEXTOS NO LITERARIOS texto informativo biografías 

Definición 
Un texto no literario es un texto cuyo propósito principal es 
transmitir información. A diferencia de los textos literarios, no 

tienen los mismos elementos narrativos y ficticios. 
DENTO DE ESTOS TEXTOS TENEMOS 

TEXTOS INFORMATIVOS  

Los documentos informativos se crearon para informar  sobre 
un proceso, hecho, cifras, etc. 
 

Tipos de textos informativos 

  cartas  

 noticias     diccionarios 

   recetas         infografía 
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están insertos • 
interpretando 
expresiones en 
lenguaje figurado • 
comparando 
información entre 
dos textos del 
mismo tema • 
formulando una 
opinión sobre algún 
aspecto de la lectura 
• fundamentando su 
opinión con 
información del 
texto o sus 
conocimientos 
previos  

 

 

BIOGRAFIAS 
Biografías: Una biografía es una narración que cuenta la vida de una 
persona. 

Autobiografía : es escribir mi propia vida  

ACTIVIDAD 

Escoge un texto informativo a tu elección y una biografía  o tu propia 

autografía a tu elección lo describe y  lo subes al clasroom 

RECUERDA QUE TRABAJAREMOS EN CLASES PARA GUIARTE Y DESPEJAR 

TOTAS TUS DUDAS 

 

 

CLASE N° 2     JUEVES 26 de agosto 

Objetivo; Leer Textos No literarios  relatos históricos o  noticias 

 
 

RECUERDA QUE TRABAJAREMOS EN CLASES PARA GUIARTE Y DESPEJAR 

TOTAS TUS DUDAS 

 

 

CLASE N° 3     VIERNES 27 de agosto 

 

OA : EXTRAER INFORMACION EXPLICITA E IMPLICITA DE UN TEXTO  

 

LEEREMOS NUEVAMENTE EL TEXTO HISTORICO LAUTARO Y 

RESPONDEREMOS LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

ACTIVIDAD 

 

SE TRABAJARA EN CLASES Y LA ACTIVIDAD SE SUBIRA A CLASSROM 

 

CLASE N° 4     MARTES 31 de agosto 

 

OA:  Opinar acerca de un tema escrito , visual u oral  
La comunicación es justamente eso: el proceso mediante el cual una persona, 
llamada emisor, transmite a otra persona, llamada receptor, un mensaje, y este 
mensaje es transmitido a través de un código, es decir, de un conjunto de 
signos. 
Cuando utilizamos el lenguaje para transmitir lo que deseamos, estamos 
entablando una comunicación lingüística. Es decir, una comunicación basada en 
el idioma, sea el que sea, y que puede ser, a su vez, en forma escrita u oral. 
Aparte del idioma, existen muchos otros códigos, es decir, muchos conjuntos de 
signos, que utilizamos a diario. 



 
 

 

OBSERVEMOS EL SIGUIENTE CORTOMETRAJE Y REFLEXIOMENOS ACERCA 

DEL TEMA 

https://www.youtube.com/watch?v=2A5WhsRjoCQ&t=11s&ab_chann

el=DanielMolin 

 

RECUERDA QUE TRABAJAREMOS EN CLASES PARA GUIARTE Y DESPEJAR 

TOTAS TUS DUDAS 

 

CLASE N° 5     JUEVES 2 de septiembre 

 

OA:   : EXTRAER INFORMACION EXPLICITA E IMPLICITA DE UN TEXTO 

  
La información implícita se refiere a la que se desprende o se infiere del 
texto con base en la interpretación de la información explícita, del contexto 
de la situación e incluso de nuestro conocimiento del mundo. 
 
Actividad 

Observaremos nuevamente el cortometraje y responderemos las 
siguiente preguntas 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2A5WhsRjoCQ&t=11s&ab_chann

el=DanielMolin 

RECUERDA QUE TRABAJAREMOS EN CLASES PARA GUIARTE Y DESPEJAR 

TOTAS TUS DUDAS 

 

CLASE N° 6     VIERNES 3 de septiembre 

 

 

OA Opinar ,leer y escuchar  acerca de una lectura 

 
La interpretación lectora es la que le da vida al texto, lo anima a recobrar 
diversas vidas, tantas como interpretaciones le demos. Es por esto, que las 
lecturas subsecuentes, de un mismo texto nos brindan nuevas experiencias 
que en la primera lectura no habíamos notado o que en ese momento no se 
encontraban vigentes. 

 

ACTIVIDAD 

 

SE TRABAJARA EN CLASES Y LA ACTIVIDAD SE SUBIRA A CLASSROM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2A5WhsRjoCQ&t=11s&ab_channel=DanielMolin
https://www.youtube.com/watch?v=2A5WhsRjoCQ&t=11s&ab_channel=DanielMolin
https://www.youtube.com/watch?v=2A5WhsRjoCQ&t=11s&ab_channel=DanielMolin
https://www.youtube.com/watch?v=2A5WhsRjoCQ&t=11s&ab_channel=DanielMolin


CLASE N° 7     MARTES 7 de septiembre 

OA LEER Y EXTRAER INFORMACION DE TEXTOS NO LITERARIOS 

GRAFICOS Y MAPAS CONCEPTUALES 

 
Un texto discontinuo se caracteriza por presentar la información 
organizada en secciones que se apoyan con gráficas, dibujos, fotografías y 
distintas escalas de color. Otra de sus características es que presentan 
mucha información sintetizada. 

RECUERDA QUE TRABAJAREMOS EN CLASES PARA GUIARTE Y DESPEJAR 

TOTAS TUS DUDAS 

 

CLASE N° 8     JUEVES 9  de septiembre 

 

OA Comparar dos textos literal y lenguaje figurado 

 

¿Qué diferencia hay entre el sentido figurado y literal? 
El sentido literal es simplemente la interpretación exacta de 
lo que las palabras significan, mientras que el sentido figurado es un 
significado atribuido a una palabra o frase que es distinto 
al que naturalmente le corresponde y que se establece por 
asociaciones metafóricas 

 

RECUERDA QUE TRABAJAREMOS EN CLASES PARA GUIARTE Y DESPEJAR 

TOTAS TUS DUDAS 

 

 

CLASE N° 9     VIERNES 10  de septiembre 

OA Leer un texto e inferir  a partir de su lectura 

¿Qué es inferir en el texto? 

Entendemos por Inferir con un texto o “leer entre líneas” como una 
ayuda a la comprensión lectora, provocando que el lector utilice su 
experiencia, conocimientos previos y las claves de contexto que le 
proporciona el mismo texto, para interpretar todo aquello que el autor 
quiere comunicar y que no está explícito 
 

 

RECUERDA QUE TRABAJAREMOS EN CLASES PARA GUIARTE Y DESPEJAR 

TOTAS TUS DUDAS 

 

 

CADA OBJETIVO SERA EVALUADO 

DURANTE LA CLASE POR ESO ES 

IMPORTANTE QUE  TE CONECTES Y 

COMPLETES LAS ACTIVIDADES EN 

CLASES 
 

 


