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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

15/06 

 

OA 12: Escribir 

frecuentemente, 

para desarrollar la 

creatividad y 

expresar sus ideas, 

textos como 

poemas, diarios de 

vida, cuentos, 

anécdotas, cartas, 

comentarios sobre 

sus lecturas, etc. 

 

En esta clase aprenderás la estructura de un poema  

Observa el PPT 

Luego responden en sus cuadernos preguntas que 

aparecen en PPT 

 

 

Texto  

 PPT 

Introductorio 

2  

17/06 

 

OA 12 

 

Lee texto página 50 y desarrolla página 51. 

  Imagina lo que expresan, comenta con algún 

familiar. 

 Comprende el significado de palabras nuevas.  Lee 

y escribe textos con palabras e imágenes. 

Siguiendo la imagen dada en PPT crea un poema, 

usando tu imaginación 

Texto del 

Estudiante 

 

PPT 

3  

19/06 

 

OA3: 

Leer y familiarizarse 

con un amplio 

repertorio de 

literatura para 

aumentar su 

conocimiento del 

mundo, desarrollar 

su imaginación y 

reconocer su valor 

social y cultural; por 

ejemplo: poemas, 

cuentos folklóricos y 

de autor, fábulas, 

leyendas, mitos, 

novelas, historietas, 

otros. 

OA 4:  

Analizar aspectos 

relevantes de 

narraciones leídas 

En esta clase trabajaremos la Guía de comprensión 

Lectora: 

 “WE TRIPANTU” 

https://www.youtube.com/watch?v=W8X65LQgjVs 

 

Observa el siguiente Epew en el video que se 

encuentra en el link “We tripantu” y luego lee 

atentamente las siguientes preguntas y responde en 

tu cuaderno 

 

1) ¿Qué ocurre el 24 de junio?  

2) ¿Quiénes se reúnen en el we tripantu? 

3) ¿Qué es un llellipun?  

4) ¿Qué alimentos preparan en el we tripantu?  

5) ¿Qué actividades recreativas realizan en el 

we tripantu?  

 

 

 

Celular o 

computador 

Video 

Cuaderno 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W8X65LQgjVs
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para profundizar su 

comprensión:  

•describiendo el 

ambiente y las 

costumbres 

representadas en el 

texto. 

4 22/06 

 

 

OA 12 1. Observa el título y las imágenes del poema que 

aparece en la página 56 del libro de Lenguaje y 

responde en tu cuaderno: ¿De qué crees que tratará? 

Creación de un poema siguiendo estructura 

Texto del 

estudiante 

Cuaderno 

 

 

5 24/06 OA3: 

OA 4:  

 

En esta clase  verás un video y realizarás un dibujo 

 

“WE TRIPANTU” 

https://www.youtube.com/watch?v=W8X65LQgjVs 

 

Observa nuevamente el video y selecciona el hecho 

que más te interesó. Realízalo en una hoja de block 

y coloréalo. 

 

Añade una pequeña descripción del momento que 

seleccionaste en al menos 4 líneas. 

 

Hoja de block, 

lápices de 

colores u otro 

elemento para 

colorear. 

6 26/06 OA 12 Retroalimentación mediante preguntas en PPT 

 

PPT 

 

 

HORARIO CLASES 

Semana 1 ( 5 de Junio a 19 de Junio) 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9.30 

10.30 

Asignatura: Lenguaje 

Correo electrónico 

victoriavergaracubillos 

@escuelasansebastian.cl 

Actividad:Conocer la 

estructura de un 

poema 

 

Recursos : 

 

PPT de páginas del libro 

 Lenguaje 

Asignatura: Lenguaje 

Correo electrónico 

victoriavergaracubillos 

@escuelasansebastian.cl 

Actividad:Crear un 

poema usando la 

imaginación. 

Comprender el 

significado de palabras 

nuevas 

Recursos: 

Texto del Estudiante 

 

PPT 

 

 

 Lenguaje 

Asignatura: Lenguaje 

Correo electrónico 

victoriavergaracubillos 

@escuelasansebastian.cl 

Actividad: Desarrollan 

guía de comprensión 

lectora 

 

Recursos: 

Video 

Cuaderno 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W8X65LQgjVs
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Semana 2 ( 22 de Junio a 26 de Junio) 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9.30 

10.30 

Asignatura: Lenguaje 

Correo electrónico 

victoriavergaracubillos 

@escuelasansebastian.cl 

Actividad:Crear poema 

siguiendo estructura 

 

Recursos: 

Texto del estudiante 

Cuaderno 

 

 

 

 

 Lenguaje 

Asignatura: Lenguaje 

Correo electrónico 

victoriavergaracubillos 

@escuelasansebastian.cl 

Actividad: Observar 

video y crear un dibujo 

 

 

 

Recursos: 

Hoja de block, lápices de 

colores u otro elemento 

para colorear. 

 

 Lenguaje 

Asignatura: Lenguaje 

Correo electrónico 

victoriavergaracubillos 

@escuelasansebastian.cl 

Actividad: 

Retroalimentar 

actividades 

desarrolladas 

 

Recursos: 

PPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


