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Profesor(a): Victoria Vergara Cubillos 

Correo 

electrónico: 

victoriavergaracubillos@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación  

Curso: 3° año B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

07/09 

Google 

Meet 

 

11.30 a 

 

12.00 

hrs 

 

OAO 

OA6 OA 6: Leer 

independientemente 

y comprender textos 

no literarios (cartas, 

biografías, relatos 

históricos, 

instrucciones, libros   

y   artículos   

informativos, 

noticias, etc.)   para   

ampliar   su 

conocimiento del 

mundo y formarse 

una opinión: 

•extrayendo 

información 

explícita e implícita 

•utilizando los 

organizadores de 

textos expositivos 

(títulos, subtítulos, 

índice y glosario) 

para encontrar  

información  

específica,  

comprendiendo  la  

información  

entregada  por textos 

discontinuos, como 

imágenes, gráficos, 

tablas, mapas o 

diagramas 

•interpretando 

expresiones en 

lenguaje figurado 

•comparando 

información 

•respondiendo 

preguntas como ¿por 

. Desarrollan actividades de la página 107 del libro. 

Leen y escriben en su cuaderno el propósito comunicativo de 

la carta. 

.Observan video para complementar 

https://www.youtube.com/watch?v=OrHuT6nGqTY 

. Responden preguntas para evaluar lo aprendido 

 

Texto 

Cuaderno 

video 

https://www.youtube.com/watch?v=OrHuT6nGqTY
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qué sucede?, ¿cuál 

es la consecuencia 

de?,¿qué sucedería 

si...? 

•formulando una 

opinión sobre algún 

aspecto de la lectura 

•fundamentando su 

opinión con 

información del 

texto o sus 

conocimientos 

previos 

 

2 09/09  -Observan y desarrollan actividad de la página 112 del libro. 

-Ordena el mensaje que le quieres entregar a esa persona según 

las instrucciones del punto 3 de la página 113 de tu libro. -

Completan cuadro en tu cuaderno 

 

 

Texto 

PPt 

cuaderno 

3 21/ 09 

Google 

Meet 

 

11.30 a 

12.00 

hrs 

 

  Observan video 

https://www.youtube.com/watch?v=BgaC1fRPYHI.    

continúan escribiendo una carta usando las instrucciones 

dadas en texto. 

Responden preguntas para evaluar lo aprendido. 

 Se avisa la evaluación para la próxima clase. 

 

Texto 

cuaderno 

 

4 23/09  EVALUACION PPT 

Texto  

Cuaderno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


