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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

09/11 

 

OA4 Profundizar 
su comprensión de 

las narraciones 

leídas: 

•extrayendo 

información 

explícita e implícita 

•determinando las 

consecuencias 

deshechos o 

acciones 

•describiendo y 

comparando a los 

personajes 

•describiendo los 

diferentes ambientes 

que aparecen en un 

texto 

•reconociendo el 

problema y la 

solución en una 

narración 

•expresando 

opiniones 

fundamentadas sobre 

actitudes y acciones 

de los personajes 

•comparando 

diferentes textos 

escritos por un 

mismo autor. 

 

 -Se lee objetivos de la clase 

-Escriben en sus cuadernos definición de mitos y leyendas, 

apoyo de video educativo 

https://www.youtube.com/watch?v=sAQnrOhQt8M 

-Escriben un esquema de leyenda en sus cuadernos como: 

Fenómeno que explica, transmisión, autor, espacio físico, 

tiempo de creación y personajes. 

 

 

Texto 

PPT 

Video 

Cuaderno 

2 11/11 OA 4 

 

-Leen leyenda chilena del texto pág. 148 y 149, separan en 

párrafos y luego realizan actividades de las pág.150 a 153 del 

texto 

Comentan lo leído y evalúan lo aprendido 

Texto 

Ppt 

cuaderno 

3 16/11 OA  11:  Escribir 

frecuentemente, para 

desarrollar la 

creatividad y 

expresar sus ideas, 

-Escriben una relación entre leyenda y mito leídos y 

completan recuadro en sus cuadernos.  
-En esta clase aprenderás a escribir una noticia a partir de 

una leyenda, con el fin de desarrollar tu creatividad y 

expresar tus ideas. 

Texto del 

estudiante 

cuaderno 

https://www.youtube.com/watch?v=sAQnrOhQt8M
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textos como  

poemas,  diarios  de  

vida,  cuentos,  

anécdotas,  cartas,  

comentarios  sobre  

sus  lecturas, 

noticias, etc. 

 

-Refuerzan respondiendo las preguntas claves de una noticia 

como: ¿Qué?, ¿cuándo?, ¿Dónde?, ¿cómo?, ¿Por 

qué?,¿Quiénes participaron? 

 

 

 

 

 

4 18/11 OA11 -Observan Mapa y responden que ocurrió en el norte grande 

de Chile en relación a leyendas leídas en clases anteriores. 

- Evalúan lo aprendido. 

-Se da aviso que la próxima clase se realizará una evaluación 

 (Lunes 30/ 11). 

 

 

 

 


