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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

 

Clase Virtual. 

15:00 horas a 

través de la 

Plataforma 

Meet. 

28-09 

 

OA 27: Expresarse de 

manera coherente y 

articulada sobre temas de 

su interés: 

-Presentando información 

o narrando evento 

relacionado con el tema 

-Incorporando frases 

descriptivas que ilustren 

lo dicho. 

-Utilizando un 

vocabulario variado. 

-Pronunciando 

adecuadamente y usando 

un volumen audible. 

•Manteniendo una 

postura adecuada. 

 

-Inicio Proyecto Integrado, el cual se 

realizará a través de la plataforma Meet, en la 

cual se dará a conocer a los estudiantes y 

apoderados el objetivo del mismo y las 

actividades a desarrollas durante dos 

semanas. 

 

-Una vez finalizada la explicación se invitará 

a los y las estudiantes a dar su opinión sobre 

las actividades que se van a realizar y como 

le gustaría que fueran evaluadas. 

 

-El tiempo aproximado es de 30 minutos. 

-Plataforma 

Meet, planilla 

asistencia,  

PPT, 

teléfonos, 

computadores. 

2 

09: 30  

horas. 

Se inicia dando las 

indicaciones 

generales y 

enviando al grupo 

el recurso 

pedagógico en 

caso de haberlo 

incluido.  

 

-Se continúa 

atendiendo de 

forma 

personalizada, a 

varios estudiantes 

que no cuentan 

30-09 

 

OA 7: Leer 

independientemente 

y comprender textos no 

literarios (cartas, notas, 

instrucciones y artículos 

informativos) para 

entretenerse y ampliar su 

conocimiento del mundo: 

-extrayendo información 

explícita e implícita 

-comprendiendo la 

información que aportan 

las ilustraciones y los 

símbolos a un texto 

-formulando una opinión 

sobre algún aspecto de la 

lectura. 

 

“Me cuido, te cuidas” 

DESAFIO 4: 

-Se invita observar un video sobre los 

diferentes tipos de textos instructivos que 

puedes encontrar en el hogar. 

-Luego, se solicitará a los y las estudiantes 

junto al adulto responsable buscar textos 

instructivos en su casa y registrar en una 

planilla cuales encontraste y dónde. 

-El tiempo aproximado es de 1 hora y 30 

minutos. 

-DESAFIO 5: 

-Se invitará a ver un video sobre la 

estructura general de un texto instructivo.    

-Luego, deberán elaborar dos textos 

instructivos: 

-El primero, sobre las medidas de 

protección personal que utilizas para salir de 

-Video, 

planilla 

asistencia, 

teléfonos, 

planilla de 

registro, 

textos 

instructivos, 

fotos, 

grupo de 

Whatsapp. 
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con señal, para 

conectase, 

retroalimentando 

el proceso y 

recepcionando la 

evidencia 

solicitada hasta las 

18 horas. 

 

 OA 8: Desarrollar el gusto por 

la lectura, leyendo     

habitualmente diversos textos. 

   

OA 17: Escribir, revisar y 

editar sus textos para 

satisfacer un propósito y 

transmitir sus ideas con 

claridad. Durante este 

proceso: 

-organizan las ideas en 

oraciones que comienzan 

con mayúscula y terminan 

con punto. 

-utilizan un vocabulario 

variado.  

tu casa. 

-El segundo, sobre las medidas de protección 

personal que utilizas para entrar en tu casa. 

 

RECUERDA: Este diseño deberá ser escrito 

a mano y enviado como foto al correo 

electrónico o WhatsApp. 

-El tiempo aproximado es de:  1 hora y 30 

minutos. 
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09: 30  

horas. 

Se inicia dando las 

indicaciones 

generales y 

enviando al grupo 

el recurso 

pedagógico en 

caso de haberlo 

incluido.  

 

-Se continúa 

atendiendo de 

forma 

personalizada, a 

varios estudiantes 

que no cuentan 

con señal, para 

conectase, 

retroalimentando 

el proceso y 

recepcionando la 

evidencia 

solicitada hasta las 

18 horas. 

 

02-10 

 

 

 

 

Escritura  

OA 12: Escribir 

frecuentemente, para 

desarrollar la 

creatividad y expresar 

sus ideas, textos como 

poemas, diarios de vida, 

anécdotas, cartas, 

recados, etc. 

 

OA 17: Escribir, revisar y 

editar sus textos para 

satisfacer un propósito y 

transmitir sus ideas con 

claridad. Durante este 

proceso: 

 
-organizan las ideas en 

oraciones que comienzan 

con mayúscula y terminan 

con punto  

-utilizan un vocabulario 

variado  

 

DESAFIO 6: 

-Se invita a ver un video explicativo    sobre 

la estructura de una carta y los momentos de 

la escritura. 

-Luego realiza una ficha modelo para 

ejercitar lo aprendido. 

-Revisión y corrección. 

-El tiempo aproximado es de 1 hora y 30 

minutos. 

 

 

Video, ficha 

de trabajo, 

grupo de 

Whatsapp, 

fotografías. 

4 

 

Clase Virtual. 

15:00 horas a 

través de la 

Plataforma 

Meet. 

05-10 

 

-Retroalimentación 

sincrónica de los objetivos 

trabajados. 

 

-Hoy se trabajará por la plataforma Meet, 
dónde se aclararán dudas, se responderan 

consultas, se invitará a reflexionar y escuchar 

las opiniones de los y las estudiantes sobre 

los desafió ya cumplidos. 

-Introducción a las dos últimas actividades. 

-Tiempo aproximado: 30 minutos. 

 

 

Plataforma 

Meet, planilla 

asistencia, 

Planilla 

trabajos de los 

y las 

estudiantes, 

teléfonos, 

computadores. 
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09: 30  

horas. 

Se inicia dando las 

indicaciones 

generales y 

enviando al grupo 

el recurso 

pedagógico en 

caso de haberlo 

incluido.  

 

-Se continúa 

atendiendo de 

forma 

personalizada, a 

varios estudiantes 

que no cuentan 

con señal, para 

conectase, 

retroalimentando 

el proceso y 

recepcionando la 

evidencia 

solicitada hasta las 

18 horas. 

 

07-10 

 

OA 8: Desarrollar el 

gusto por la lectura, 

leyendo habitualmente 

diversos textos. 

  

OA 12: Escribir 

frecuentemente, para 

desarrollar la creatividad 

y expresar sus ideas, 

textos como poemas, 

diarios de vida, 

anécdotas, cartas, 

recados, etc. 

 

OA 17: Escribir, revisar y 

editar sus textos para 

satisfacer un propósito y 

transmitir sus ideas con 

claridad. Durante este 

proceso: 

 
-organizan las ideas en 

oraciones que comienzan 

con mayúscula y terminan 

con punto  

-utilizan un vocabulario 

variado  

 

“Carta a un héroe sin capa” 

- DESAFIO 7: 

-Durante la semana recibirán un saludo muy 

especial, te invitamos a estar atento a la 

entrega (cada estudiante recibirá un saludo 

por parte de un funcionario de la salud, el 

cual se presentará y mencionará su 

ocupación, médico, enfermero, tecnólogo 

médico, entre otros. Además, contará su 

experiencia sobre lo que está sucediendo y 

explicará sus medidas de cuidado para 

entrar y salir de su hogar) 

 

-El tiempo aproximado es de 20 minutos. 

-Preparar un borrador de la respuesta de la 

carta recibida, considerando los siguientes 

aspectos a incluir 

-Saludo, contar las medidas de protección 

personal que se deben utilizar para salir e 

ingresar al hogar. 

 

-Cartas, 

cuaderno, 

lápiz grafito, 

goma. 

6 

09: 30  

horas. 

Se inicia dando las 

indicaciones 

generales y 

enviando al grupo 

el recurso 

pedagógico en 

caso de haberlo 

incluido.  

 

-Se continúa 

atendiendo de 

forma 

personalizada, a 

retroalimentando 

el proceso y 

recepcionando la 

evidencia 

solicitada hasta las  

 

09-10 

 

OA 17: Escribir, revisar y 

editar sus textos para 

satisfacer un propósito y 

transmitir sus ideas con 

claridad. Durante este 

proceso: 

 
-mejoran la redacción del 

texto a partir de sugerencias 

de los pares y la docente. 

-corrigen la concordancia 

de género y número, la 

ortografía y la 

presentación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

DESAFIO FINAL: 

-Te invitamos a redactar una carta en 

respuesta al saludo que recibiste esta 

semana, contando las medidas de cuidado 

que utilizas para entrar y salir de tu hogar. 

 

RECUERDA: 

-Utilizar la estructura de la carta que 

aprendiste. 

-Cuidar tu ortografía. 

-El tiempo aproximado es de 3 horas. 

-Tomar fotografía y enviarla como 

evidencia del trabajo realizado. 

-Carta, 

fotografías, 

grupo de 

Whatsapp. 
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