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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instr

ucciones 

Recursos  

1 Miércoles 

01/07/20 

 

OA03: 

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 

OA04 

Analizar aspectos relevantes de las narraciones 

leídas para profundizar su comprensión. 

OA09 

Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo 

habitualmente diversos textos. 

 

Leer el texto N°1 

“leyenda de la 

yerba mate” 

página 89 y 

luego desarrollar 

las actividades 

de Lectura, en tú 

cuaderno: N°1, 

N°2, N°3 y N°4. 

 

 

Texto del estudiante 

Página 89. 

Lápiz. 

Cuaderno. 

 PPT de actividades 

Parte 1 Julio. 

Mismo de trabajo 

en texto) 

 

2 

 

 

 

 

Viernes 

03/07/20 

OA06: 

Leer independientemente y comprender 

textos no literarios (cartas, biografías, 

relatos históricos, libros y artículos 

informativos noticias, para ampliar su 

conocimiento del mundo y formarse una 

opinión. 

Guía THCL 

articulación 

lengua Indígena. 

 

Retroalimentació

n y corrección 

actividades. 

 

Guía de 

Aprendizaje 

Comprensión 

Lectora. 

Puedes observar y 

escuchar este video: 

https://www.youtub
e.com/watch?v=R81
58y0th-w 

3 Lunes 

13/07/20 

 

OA03 

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 

 

OA04 

Analizar aspectos relevantes de las narraciones 

leídas para profundizar su comprensión. 

 

OA06 

Leer independientemente y comprender textos no 

literarios (cartas, biografías, relatos históricos, 

libros y artículos informativos, noticias, para 

ampliar su conocimiento del mundo y formarse 

una opinión. 

Leer el texto N°2 

“El Mate” de la 

página 90 de tu 

texto del 

estudiante y 

luego desarrollar 

las actividades 

de la página 91, 

N°5, N°6, N°7. 

 

 

PPT de actividades 

Parte 1 Julio 

(Mismo de trabajo 

en texto) 

Texto del estudiante 

página 90 y 91. 

Lápiz. 

Cuaderno. 

https://www.youtube.com/watch?v=R8158y0th-w
https://www.youtube.com/watch?v=R8158y0th-w
https://www.youtube.com/watch?v=R8158y0th-w
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OA09 

Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo 

habitualmente diversos textos. 

 

4 Miércoles 

15/07/20 

OA03 

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 

OA04 

Analizar aspectos relevantes de las narraciones 

leídas para profundizar su comprensión. 

 

Guía THCL 

articulación 

lengua Indígena. 

“El Pillán” 

 

 

Guía de 

comprensión lectora 

“El Pillán” 

Lápiz. 

Cuaderno. 

5 Viernes 

17/07/20 

 

OA03 

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 

OA04 

Analizar aspectos relevantes de las narraciones 

leídas para profundizar su comprensión. 

OA06 

Leer independientemente y comprender textos no 

literarios (cartas, biografías, relatos históricos, 

libros y artículos informativos, noticias, para 

ampliar su conocimiento del mundo y formarse 

una opinión. 

OA09 

Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo 

habitualmente diversos textos. 

 

Envió, Recepción 

y revisión 

retroalimentació

n de actividades. 

Monitoreo. 

 

Actividades 

completas enviar a 

correo del docente. 
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HORARIO CLASES 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 13/07/20  01/07/20 

15/07/20 

 03/07/20 

17/07/20 

 Lenguaje y 

comunicación. 

Texto del estudiante 

Página 89.  

 

 

 Lenguaje y 

comunicación. 

Texto del 

estudiante Página 

88.  

 

 

  

Lenguaje y 

comunicación 

revisión y 

seguimiento de 

actividades. 

 


