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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

26/10/20 

 

Hora: 

15:00 a 

16:00hrs 

Clases  

Google 

Meet 

OA3 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 folclóricos y 

de autor, fábulas, 

leyendas, mitos, 

novelas, historietas, 

otros. 

Propósito de la clase: En la clase de hoy haremos 

una revisión y retroalimentación de las actividades 

desarrolladas la semana anterior 

 

Trabajan en Actividades Semana Anterior revisión 

mediante Meet y envían por correo electrónico 

estudiantes Pendientes. 

 

Leer texto N°1 Página 178 “Edith Nesbit: Vuelve la 

autora que inspiró Harry Potter” (Carolina 

Andonie Dracos) y Texto N°2 Página 179 “La 

abuela de Harry Potter” (Martín Mazzini). 

 

Retroalimentación para evaluación próxima clase. 

Texto del 

estudiante 

Página N°178 a 

la página 

N°179. 

Cuaderno. 

PPT N°6 

Unidad N°3 

Mismo de 

trabajo en 

texto. 

 

2 Viernes 

30/10/20 

 

Hora: 

11:00 a 

12:00hrs 

 

Clases 

Google 

Meet 

OA3 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 folclóricos y 

de autor, fábulas, 

leyendas, mitos, 

novelas, historietas, 

otros. 

OA9 Desarrollar el 

gusto por la lectura, 

leyendo 

habitualmente 

diversos textos. 

 

Propósito de la clase: 

En la clase de hoy deberás desarrollar la 

Evaluación Formativa N°2. 

 

En el siguiente PPT se encuentra la evaluación 

formativa N°2, lee muy bien las instrucciones de su 

desarrollo. 

Instrucciones: 

1. Lee muy bien cada uno de los textos y fragmentos 

que se presentan a continuación. 

2. Lee muy bien cada una de las preguntas y 

selecciona la alternativa que consideres correcta. 

3. Escribe en tú cuaderno la alternativa que 

seleccionaste en cada una de las preguntas. 

4. En las preguntas de desarrollo escribe en tú 

cuaderno la respuesta. 

5. Una vez terminada la evaluación, toma fotografías 

o transforma a PDF y envía al correo 

correspondiente. (Fecha de envío reporte de la 

evaluación hasta el lunes 2 de noviembre) 

6. Recuerda que debes reportar en fecha establecida. 

7. Envía al correo correspondiente de la profesora de 

asignatura. 

8. Cualquier duda o consulta la puedes hacer por 

whatssap, llamada telefónica o envío de correo con 

consulta correspondiente a tu profesora. 

PPT 

Evaluación 

Formativa (2) 

Cuaderno 

Lápiz 
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3 Lunes 

2/11/20 

 

Hora: 

15:00 a 

16:00hrs 

Clases 

Google 

Meet 

OA3 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 folclóricos y 

de autor, fábulas, 

leyendas, mitos, 

novelas, historietas, 

otros. 

OA9 Desarrollar el 

gusto por la lectura, 

leyendo 

habitualmente 

diversos textos. 

¿Qué actividades realizaremos hoy?  En esta clase 

revisaremos en conjunto la evaluación desarrollada 

en la clase anterior para verificar nuestros aciertos, 

errores y clarificar nuestras dudas. 

 

Retroalimentación de evaluación formativa 2  

Se revisa en conjunto la evaluación realizada en 

clase anterior, se comentan las distintas respuestas, 

verificando sus aciertos y errores. 

Comentan y analizan dificultades en el desarrollo de 

la evaluación. 

 

PPT 

Evaluación 

Formativa (2) 

Cuaderno 

Lápiz 

 

4 Viernes 

6/11/20 

 

Hora: 

11:00 a 

12:00hrs 

 

Clases 

Google 

Meet 

OA9  

Desarrollar el gusto 

por la lectura, 

leyendo 

habitualmente 

diversos textos. 

 

¿Qué actividades realizaremos hoy? En esta clase 

leeremos comprensivamente el cómic “Talma 

conoce ALMA”. Analizaremos sus aspectos 

relevantes, personajes, relación con cómic leído 

anteriormente, ambiente en que se desarrolla la 

historia y propósito. 

 

Lee el cómic “Talma conoce ALMA” (página 196 a 

la 199): Cuida que tu lectura sea fluida, respeta la 

puntuación y la correcta pronunciación de cada 

palabra. 

Luego contesta las siguientes preguntas en tu 

cuaderno: 

a. ¿Quién es Talma? ¿Cómo es?  

Respuesta: 

b. ¿Dónde se ubica el observatorio ALMA?  

Respuesta: 

c. ¿Cómo logró entrar Talma al observatorio? 

Respuesta: 

d. ¿Cómo funciona el observatorio? ¿Para qué sirve? 

Respuesta: 

e. ¿Qué caracteriza al observatorio ALMA? 

Respuesta:  

f. ¿Cómo se relaciona el cómic Chajnantor con 

Talma conoce ALMA? 

Respuesta: 

g. Ambos cómics tienen propósitos comunicativos 

distintos: Explíquenlos. 

Respuesta:  

Texto del 

estudiante 

Página N°196 a 

la página 

N°199. 

Cuaderno. 

PPT N°8 

Unidad N°3 

Mismo de 

trabajo en 

texto. 
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h. ¿Te parece que trabajar en un observatorio es el 

mejor trabajo? Justifica tu respuesta. 

Respuesta: 

 

Luego registra la alternativa correspondiente a la 

actividad de cierre Diapositiva N°9 del PPT N°8 

Unidad N°3. 

Una vez terminadas tus actividades envía por correo 

a la docente de la asignatura, el viernes 6 de 

noviembre. 

 

 

HORARIO CLASES 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 26/10/20    30/10/20 

12:30 a 

13:30 

Clases 

Google 

Meet. 

Revisión y 

retroalimentación clases 

semana anterior: 

Texto del estudiante Página 

N°178 a la página N°179. 

Cuaderno. 

PPT N°6 Unidad N°3 

Mismo de trabajo en texto. 

Hora: 

15:00 a 16:00hrs 

Clases Google Meet 

   Evaluación Formativa (2) 

PPT Evaluación Formativa 

(2) 

Cuaderno,Lápiz 

Fecha de envió 02/11/20. 

Correo Docente Lenguaje y 

Comunicación. 

Hora: 

11:00 a 12:00hrs 

Clases Google Meet 

      

 

HORARIO CLASES 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 2/11/20    6/11/20 

12:30 a 

13:30 

Clases 

Google 

Meet. 

Retroalimentación de 

Evaluación formativa 2 

PPT Evaluación Formativa 

(2) 

Cuaderno 

Lápiz 

Hora: 

15:00 a 16:00hrs 

Clases Google Meet 

   Texto del estudiante Página 

N°196 a la página N°199. 

Cuaderno. 

 PPT N°8 Unidad N°3 

Mismo de trabajo en texto. 

Hora: 

11:00 a 12:00hrs 

Clases Google Meet 

 

      

 


