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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 8 de 

septiembre 

 

Clase Online 

15:00hrs a 

16:00hrs 

OA 15 

Escribir artículos 

informativos para 

comunicar 

información sobre un 

tema: 

Presentando el tema 

en una oración; 

desarrollando una 

idea central por 

párrafo 

¿Qué actividades realizaremos hoy? En esta 

clase realizaremos un afiche que tenga por 

objetivo reducir el uso de plásticos en nuestro 

país. Para ello, expondrás el tema a partir de cada 

una de las partes que componen este tipo de texto. 

 

A continuación, te proponemos una serie de 

actividades que te permitirán reforzar tu 

aprendizaje. Desarrolla cada una de ellas en tu 

cuaderno, anotando como título el número de la 

clase y la fecha. 

 

Responde en tu cuaderno: ¿Has elaborado 

alguna vez un afiche? ¿Cómo lo creaste? 

 

Luego, elabora un afiche que invite a reducir el 

uso de plástico. Puedes observar aquellos leídos 

las clases pasadas. Para planificar tu creación 

utiliza la ficha que será enviada por tu profesora 

y que encontrarás en la página web de la escuela. 

 

Una vez que tengas tu edición final, comparte tu 

trabajo con tu familia y con tus amigos, por medio 

de los diferentes medios de conexión que tengan. 

También debes enviar el trabajo al correo de la 

profesora( Evaluación) 

Cuaderno, 

Texto de 

asignatura, 

Guía 

creación 

afiche. 

 

 

Google Meet 

2 Jueves 10 de 

septiembre 

 

 

Clase Online 

15:45hrs a 

16:30hrs 

 

 

OA 14 

Escribir 

creativamente 

narraciones (relatos 

de experiencias 

personales, cuentos) 

que: tengan una 

estructura clara; 

incluyan 

descripciones (si es 

pertinente) para 

desarrollar la trama, 

los personajes el 

ambiente. 

¿Qué actividades realizaremos hoy?  En esta 

clase crearás y escribirás un cuento a partir de la 

lectura de dos poemas, analizando el espacio 

físico te inspirarás para la creación de tu relato. 

 

A continuación, te proponemos una serie de 

actividades que te permitirán reforzar tu 

aprendizaje. Desarrolla cada una de ellas en tu 

cuaderno, anotando como título el número de la 

clase y la fecha. 

 

Responde en tu cuaderno: ¿Cuál es la 

importancia del ambiente en los textos literarios? 

¿Qué determinan? 

Cuaderno, 

Texto del 

estudiante, 

PPT 

“Ambiente 

Narrativo”. 

Ficha cuento 

 

Google Meet 
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Para continuar con la clase, lee el Power Point 

“Ambiente Narrativo” y registra en tu cuaderno 

la definición de ambiente y los tipos de ambientes 

narrativos que existen. 

 

Lee y responde  en tu cuaderno, cada una de 

las siguientes actividades: 

1. Relee los poemas “El lago” de Benjamín 

Valdivia y “La niebla señora” de Carlos 

Murciano (página 147). Revisa que tu 

lectura sea fluida, además de respetar las 

pausas entre verso y verso, la puntuación 

y la buena pronunciación de cada 

palabra. 

 

2. Responde las siguientes preguntas:  

a) ¿Cuáles fueron las impresiones que tuviste tras 

la lectura de los poemas?  

b) ¿Qué emociones te provoca cada poema?  

c) ¿Cómo es el paisaje al que se hace referencia 

en los poemas?  

d) ¿Consideras que el espacio es importante en 

los poemas?  

 

3. Piensa en los espacios que sugieren los 

poemas e imagina una historia que ocurra 

en ese ambiente. Responde:  

a) ¿En qué estación del año se encuentran?  

b) ¿Quiénes son los personajes que se encuentran 

en ese espacio?  

c) ¿Qué les ocurre a estos personajes?  

 

4. Ahora, con las ideas que surgieron, crea 

un cuento de 20 líneas. En tu cuaderno 

anota todos los elementos que consideres 

importantes para tu relato:  

– Describe el ambiente (que esté basado en los 

poemas).  

– Personajes (nombre y características físicas y 

psicológicas).  

– Tema del cuento. 

 

5. Revisa y completa la ficha con la 

planificación de tu cuento en tu 

cuaderno. 

Para finalizar la clase, comparte tu cuento con tu 

familia y en tus redes sociales con tus amigos/as. 
También debes enviar al correo de tu profesora. 

( Evaluación) 

  Semana del 14 al 18 

de septiembre. 
Receso Fiestas Patrias  
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3 Martes 22 de 

septiembre 

 

Clase Online 

15:00hrs a 

16:00hrs 

OA 14 

Escribir 

creativamente 

narraciones (relatos 

de experiencias 

personales, cuentos) 

que: tengan una 

estructura clara; 

incluyan 

descripciones (si es 

pertinente) para 

desarrollar la trama, 

los personajes el 

ambiente. 

¿Qué actividades realizaremos en la clase? En 

esta clase leeremos comprensivamente una 

noticia y después crearemos una, recordando las 

partes que la componen. 

 

A continuación, te proponemos una serie de 

actividades que te permitirán reforzar tu 

aprendizaje. Desarrolla cada una de ellas en tu 

cuaderno, anotando como título el número de la 

clase y la fecha. 

 

Para comenzar, observa el PPT “Noticias”. 

 

Responde en tu cuaderno: ¿Para qué sirven las 

noticias? ¿Cómo deben ser? 

Lee y resuelve en tu cuaderno, cada una de las 

siguientes actividades: 

1. Lee la noticia “La lucha de las ciudades 

del sur por eliminar las bolsas plásticas” 

(página 148 de tu libro).  

2. Responde las siguientes preguntas:  

a) ¿Qué pasó?  

b) ¿Dónde ocurrió?  

c) ¿Cuándo sucedió?  

d) ¿Cómo pasó?  

e) ¿Por qué ocurrió? 

3.- Luego, responde las preguntas 9 y 10 de la 

página 148 

Cuaderno, 

Texto de 

asignatura. 

PPT 

“Noticias” 

 

Google Meet 

 

 

 

4 

Jueves 24 de 

septiembre 

 

 

Clase Online 

15:45hrs a 

16:30hrs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OA 14 

Escribir 

creativamente 

narraciones (relatos 

de experiencias 

personales, cuentos) 

que: tengan una 

estructura clara; 

incluyan 

descripciones (si es 

pertinente) para 

desarrollar la trama, 

los personajes el 

ambiente. 

¿Qué actividades realizaremos en la clase? En 

esta clase leeremos comprensivamente una 

noticia y después crearemos una, recordando las 

partes que la componen. 

 

A continuación, te proponemos una serie de 

actividades que te permitirán reforzar tu 

aprendizaje. Desarrolla cada una de ellas en tu 

cuaderno, anotando como título el número de la 

clase y la fecha. 

 

Para comenzar, observa el PPT “Infografía”. 

Luego, crea una noticia con la información 

obtenida del texto leído en la actividad anterior 

(Infografía: Reciclar vidrio es cuidar el 

medioambiente”). Para ello, define primero el 

lead: 

– ¿Qué pasó? 

– ¿Dónde?  

– ¿Cuándo?  

– ¿Cómo?  

– ¿Por qué? 

Cuaderno 

Texto de 

asignatura 

PPT 

“Infografía” 

 

 

Google Meet 
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Escribe el borrador del relato, guiándote por los 

siguientes pasos: 

1. Titular: Resume la información que se va a 

entregar en una oración. SE ESCRIBE CON 

LETRA DESTACADA. 

2. Bajada: Es un párrafo que sintetiza la 

información de la noticia. Se escribe con 

una letra distinta al cuerpo. 

3. Cuerpo de la noticia: Primer párrafo, 

Redáctalo con la información del lead. 

4. Cuerpo de la noticia: Segundo párrafo, 

entrega datos que pueden aportar a la 

entrega de una información completa. 

5. Cuerpo de la noticia: Tercer párrafo 

(opcional): incluye entrevistas o datos extra. 

 

Pide a alguien de tu familia que te ayude a 

corregir el borrador de tu noticia. Revisa la 

ortografía y corrígelo. Agrega imágenes, para que 

esta sea más atractiva.  

Para finalizar, pasa en limpio la noticia, puede ser 

en un archivo de Word o en tu cuaderno de forma 

ordenada. Comparte tu noticia con tu familia. 

 

Esta quincena será evaluada, por lo cual debes 

enviar a tu profesora las actividades 1 y 2 del 

guion a su correo electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


