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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

23/11/20 

 

15:00 a 

16:00hrs 

Google 

Meet 

OA9: 

Desarrollar el 

gusto por la 

lectura, leyendo 

habitualmente 

diversos textos. 

 

OA18: Escribir, 

revisar y editar 

sus textos para 

satisfacer un 

propósito y 

transmitir sus 

ideas con 

claridad. 

El propósito de esta clase es recordar elementos y 

estructura del texto narrativo cuento, escribirás un 

cuento con el tema LA NAVIDAD. 

 

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO: 

Observa el siguiente video para que recuerdes como se debe 

escribir un cuento: 

https://www.youtube.com/watch?v=S9LmZOyTix4 

 

Una vez que hayas observado el video ponte manos a la obra 

y comienza a trabajar en la escritura de tu cuento. 

 

Tu cuento deberá considerar como mínimo una página y 

como máximo dos. 

 

Formato: formato Word, tamaño carta, letra Times New 

Roman 12, interlineado 1.5.  

Si no puedes hacerlo en computador, escríbelo en tu 

cuaderno cuidando muy bien la ortografía y redacción. 

Firma con nombre completo y curso del estudiante. 

 

Pauta para evaluar el cuento a partir de un tema dado: 

 

Debes enviar tu trabajo terminado al correo de tu 

profesora de asignatura, último plazo de recepción 

miércoles 25 de noviembre. 

INDICADORES PUNTAJE 

El cuento contiene elementos del tema. 3 

El cuento presenta una estructura completa 

(inicio, desarrollo y desenlace). 

4 

Evita las repeticiones innecesarias de 

palabras (inicio, desarrollo y desenlace). 

3 

Incluye un título atractivo 3 

El texto cumple con los requisitos de 

cohesión y coherencia del nivel. 

4 

La ortografía y redacción son adecuados al 

nivel. 

3 

Total 20 puntos 

 

Cuaderno. 

Lápiz. 

Video 

  

2 

 

 

Viernes 

27/11/20 

 

OA9: 

Desarrollar el 

gusto por la 

El propósito de esta clase es responder a la evaluación 

formativa N°3 presentada en PPT. 

 

Evaluación 

Lápiz. 

Cuaderno. 

mailto:mlagosartigas@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=S9LmZOyTix4
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Hora 

11:30 a 

12:30 

Google 

Meet 

lectura, leyendo 

habitualmente 

diversos textos. 

 

OA18: Escribir, 

revisar y editar 

sus textos para 

satisfacer un 

propósito y 

transmitir sus 

ideas con 

claridad. 

 

OA14: Escribir 

creativamente 

narraciones 

(relatos de 

experiencias 

personales, 

noticias, 

cuentos, etc.) 

que: 

- Tengan 

estructura clara. 

- Utilicen 

conectores 

adecuados. 

- Incluyan 

descripciones y 

diálogos (si es 

pertinente) para 

desarrollar la 

trama, los 

personajes y el 

ambiente. 

En el siguiente PPT se encuentra la evaluación formativa 

N°3, concéntrate en la lectura de las instrucciones para que 

puedas responder cada pregunta. 

Instrucciones: 

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

presentan a continuación. 

2. Luego revisa cada pregunta y sus alternativas para que 

selecciones la correcta.  

3. Escribe en tú cuaderno la alternativa que seleccionaste en 

cada una de las preguntas. 

4. En las preguntas de desarrollo escribe en tu 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 30 de 

noviembre). 

6. Recuerda que debes reportar en fecha establecida. 

7. Cualquier duda o consulta puedes consultar por 

WhatsApp, llamada telefónica o envió de correo con consulta 

correspondiente a tu profesora. 

 

La evaluación será enviada al WhatsApp del curso en la 

fecha correspondiente. 

 

Recuerda que debes enviar al correo de tu profesora el 

lunes 30 de noviembre. 

 

PPT. 

3 Lunes 

30/11/20 

 

Hora 

15:00 a 

16:00hrs 

Google 

Meet 

OA9: 

Desarrollar el 

gusto por la 

lectura, leyendo 

habitualmente 

diversos textos. 

 

OA18: Escribir, 

revisar y editar 

sus textos para 

satisfacer un 

propósito y 

transmitir sus 

ideas con 

claridad. 

 

Retroalimentación de Evaluación Formativa 3. 

 

En esta clase revisaremos 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. 

 

Evaluación 

Lápiz. 

Cuaderno. 

PPT. 
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OA14: Escribir 

creativamente 

narraciones 

(relatos de 

experiencias 

personales, 

noticias, 

cuentos, etc.) 

que: 

- Tengan 

estructura clara. 

- Utilicen 

conectores 

adecuados. 

- Incluyan 

descripciones y 

diálogos (si es 

pertinente) para 

desarrollar la 

trama, los 

personajes y el 

ambiente. 

4 Viernes 

4/12/20 

 

Hora 

11:30 a 

12:30hrs 

Google 

Meet 

OA14: Escribir 

creativamente 

narraciones 

(relatos de 

experiencias 

personales, 

noticias, 

cuentos, etc.) 

que: 

- Tengan 

estructura clara. 

- Utilicen 

conectores 

adecuados. 

- Incluyan 

descripciones y 

diálogos (si es 

pertinente) para 

desarrollar la 

trama, los 

personajes y el 

ambiente. 

El propósito de la clase es realizar una síntesis mediante 

las siguientes actividades; 

 

Lee las actividades de lectura, escritura y comunicación oral 

presentes en página 228 (texto del estudiante), escribe las 

preguntas y responde cada una de ellas en tú cuaderno. 

 

Actividad de Cierre: 

Copia cada una de las preguntas en tu cuaderno: 

Lee el texto N°1 y N°2 de las páginas N°229, N°230 y 

responde las preguntas de lectura N°1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la 

página 230 y 231. Responde en orden en tu cuaderno. 

 

Envía tu actividad al correo correspondiente de la docente el 

miércoles 9 de diciembre. 

 

Texto del 

estudiante 

desde la 

página 

N°228, 

N°229, 

N°230 y 

N°231. 

Cuaderno. 

Lápiz. 
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HORARIO CLASES 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 23/11/20    27/11/20 

 Recordar elementos 

de textos narrativos 

“EL CUENTO” 

 

15:00 a 16:00 

Google Meet 

   Evaluación 

Formativa (3) 

 

11:30 a 12:30 

Google Meet 

  

 

    

 

 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 30/11/20    4/12/20 

 Retroalimentación 

Evaluación 

Formativa (3) 

15:00 a 16:00 

Google Meet 

   Síntesis de unidad 

Actividad de 

cierre. 

11:30 a 12:30 

Google Meet 

  

 

    

 


