
 
 

Profesor(a): Victoria Vergara Cubillos 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación  

Curso: 4° A 2020 

  

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

GUION METODOLÓGICO  

(Semana del 07 de Diciembre al 18 de Diciembre) 

 

Profesor(a): Victoria Vergara Cubillos 

Correo 

electrónico: 

victoriavergaracubillos@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación  

Curso: 4° Año A  

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

07/12 

 

OA4 

OA6 

OA7 

OA11 

OA17 

OA23 

OA29 

REVISIÓN DE ACTIVIDADES Y RECEPCIÓN DE 

EVALUACIONES ATRASADAS. 

 

2 09/12  REVISIÓN DE ACTIVIDADES Y RECEPCIÓN DE 

EVALUACIONES ATRASADAS. 

 

3 14/12  SIN ACTIVIDAD POR ECLIPSE  

4 16/12 OA4 

OA12 

OA11 

OA6 

OA17 

OA23 

OA11 

OA29 

 

Estamos llegando al final de un proceso diferente, que a 

pesar de las dificultades logramos trabajar en forma 

autónoma y sin duda con el apoyo de sus padres o 

familiares, por lo que  más valioso es el aprendizaje.  

Reflexionaremos realizándonos las siguientes 

preguntas. 

1) ¿Qué aprendí sobre el cuento? 

2) ¿Te sirvió la estrategia de separar en párrafo, 

buscar el conflicto y la solución conflictiva? 

3) ¿Qué diferencia existe entre el cuento y la 

novela? 

4) ¿Lograste aprender nuevas palabras con el 

vocabulario trabajado en cada clase? 

5) ¿Recuerdas la clasificación de textos en: 

literarios y no literario? 

6) ¿Recuerda la poesía? 

7) ¿Te acuerdas el lenguaje figurado? 

8) ¿Recuerdas la estructura de la noticia? 

9) ¿Eres capaz de definir la diferencia entre mito y 

leyenda? 

10) ¿La retroalimentación de las actividades, 

sentiste que fue provechosa? 

11) ¿Aplicaste estrategias dada en cada clase? 

Texto 

cuaderno 
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12) ¿Es importante la ortografía, el tono de voz, la 

buena pronunciación y el uso de palabras 

nuevas aprendido en cada clase? 

Queridos niños: 

“Un ciclo escolar diferente y difícil que 

termina, una página que llega a su fin; un 

peldaño más que subir. 

La oportunidad comienza de nuevo; no es el fin, 

sólo es el inicio de tu porvenir. Les deseo 

mucho éxito a cada uno. 

 

Para finalizar observen video de despedida del año 

escolar 

https://www.youtube.com/watch?v=8VCzM4xk5Ys 

 

 

 


