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Objetivo
Priorizado
OA 23:
Comprender textos
14/10
Hora: orales
13:00 (explicaciones,
a
instrucciones,
13:30
noticias,
hrs
documentales,
películas,
testimonios, relatos,
etc.) para obtener
información y
desarrollar su
curiosidad por el
mundo:
•estableciendo
conexiones con sus
propias experiencias
•identificando el
propósito
•formulando
preguntas para
obtener información
adicional, aclarar
dudas y profundizar
la comprensión
•estableciendo
relaciones entre
distintos textos
•respondiendo
preguntas sobre
información
explícita e implícita
•formulando una
opinión sobre lo
escuchado.
19/10
Hora:
13.00

OA 23

Actividades/Instrucciones

Recursos

Leen definición de texto instructivo y luego mediante lámina Texto
dada, ordenan en su cuaderno cada una de las instrucciones PPT
que en ella aparecen.
Video
Cuaderno

Buscan receta en revistas o con ayuda de alguien, para luego
Escribirlas en sus cuadernos siguiendo el modelo dado
Se pueden ayudar poniendo en práctica algunos conectores.
Finalizan evaluando lo aprendido

Texto
Ppt
cuaderno
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a
13.30
hrs
Google
Meet
3

21/10
Hora:
13:00
a
13:30
hrs

OA 11: Escribir
frecuentemente, para
desarrollar la
creatividad y
expresar sus ideas,
textos como poemas,
diarios de vida,
cuentos, anécdotas,
cartas, comentarios
sobre sus lecturas,
noticias, etc.

Leen una fábula escrita y observan video sugerido para
complementar lo leído.
Escriben cuadro de lámina 7 en sus cuadernos para
describir personajes y características.
Se les motiva a escribir una fábula siguiendo ejemplo dado.
Responden preguntas para evaluar lo aprendido

Texto del
estudiante
cuaderno

