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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

29/03 

OA 12: Escribir 
frecuentemente, 
para desarrollar la 
creatividad y 
expresar sus ideas, 
textos como 
poemas, diarios de 
vida, cuentos, 
anécdotas, cartas, 
comentarios sobre 
sus lecturas, etc. 

 

Propósito de la clase: En esta clase aprenderás a escribir 
una fábula para desarrollar tu creatividad y expresar tus 
ideas.  
Extraer palabras nuevas para dictado y vocabulario. 
Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 
vimos a clase anterior? 
Actividad 1: Conoceremos las características de la fábula y 
su propósito comunicativo y luego escribirás en tu 
cuaderno con letra clara lo indicado  

Fábulas: son narraciones literarias breves que 
comunican una enseñanza por medio de historias que 
nos permiten reflexionar sobre el comportamiento 
humano. Los personajes de las fábulas suelen ser 
animales u objetos que adoptan características 
humanas. 
Las fábulas siempre dejan una moraleja, que es un 
consejo para la vida. 

Actividad 2: Escucha y resuelve en tu cuaderno, cada una 
de las siguientes actividades.  
1.-Leerán atentamente la fábula “La liebre y la tortuga” de 
Esopo, que está en la página 127 de tu libro de Lenguaje. Y 
después de observar el video responde en tu cuaderno las 
siguientes preguntas: 
(https://www.youtube.com/watch?v=LJxGezoR0zg) 
 1. ¿Qué propósito persigue la fábula? 
2. ¿Qué tipos de personaje puede tener una fábula? 
3. ¿Qué piensas tú de la actitud de la Liebre? 
4. ¿Qué personajes participaron? 
5. ¿Qué moraleja te deja? 
Actividad 3: Inferir sobre palabras nuevas  
Dictado y vocabulario 
 
Cierre: ¿Te gustó la fábula? 
¿Qué aprendiste? 
¿Eres capaz de identificar, describir personajes y sus 
acciones? 
“Felicitaciones, te mereces un aplauso por tú trabajo” 

Video  

Cuaderno 

Lápiz 

Texto  

 

2 Martes 

30/03 

OA12 Propósito de la clase: reconocer personajes, lugar y 
acciones de ellos. 

Cuaderno 

Lápiz 
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Actividad 1:  
Leeremos en voz alta la fábula la fábula:” La liebre y la 
tortuga”, que aparece en el texto pág. 127. 
-Escribe en tu cuaderno la descripción de los personajes y 
lugar donde se desarrolló, realizando para ellos un 
recuadro como lo índico  

Liebre Tortuga Lugar 

   

   

   

   

Actividad 2: Inferir sobre palabras nuevas  
Dictado y vocabulario 
 
Cierre: ¿Te gustó la fábula? 
¿Qué aprendiste? 
¿Eres capaz de identificar, describir personajes y sus 
acciones? 
¿Eres capaz de encontrar la moraleja?” 
“Felicitaciones por tus logros, cada día se aprende algo 
nuevo 

Computador 

texto 

 

3 Viernes 

02/04 

 FERIADO RELIGIOSO  

4 Lunes 

05/04 

 

OA6  
Leer 
independientemente 
y comprender textos 
no literarios (cartas, 
biografías, relatos 
históricos, 
instrucciones, libros 
y artículos 
informativos, 
noticias, etc.) para 
ampliar su 
conocimiento del 
mundo y formarse 
una opinión:  
•extrayendo 
información explícita 
e implícita 
•utilizando los 
organizadores de 
textos expositivos 
(títulos, subtítulos, 
índice y glosario) 
para encontrar 

Propósito de la clase: En esta clase aprenderás a leer 
comprensivamente un artículo informativo para ampliar tu 
conocimiento y formarte una opinión a partir de él. 
Recuerda escribir en tus cuadernos las actividades con 
objetivos y fecha. 
 

Los artículos informativos tienen el propósito de 
informar sobre un tema de interés para distintas 
personas. Se publican en enciclopedias, ya sean 
impresas o de internet, en textos de estudio y en 
medios de comunicación, como revistas o diarios. Las 
partes de un artículo informativo son:  
• Título: menciona el tema sobre el que se entregará 
información.  
• Introducción: presenta el tema y entrega 
información general. Puede partir con una definición. 
• Desarrollo: amplía la información incorporando 
subtemas, que pueden diferenciarse mediante 
subtítulos. A veces se agrega un párrafo final con una 
idea general que cierra el tema 
 

Apoyo video explicativo 
https://www.youtube.com/watch?v=BGX0eq92Vf4&t=29s 
 
 

Cuaderno 

Lápiz 

Lápices de 

colores 
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información 
específica 
•comprendiendo la 
información que 
aportan las 
ilustraciones, los 
símbolos y los 
pictogramas a un 
texto 
•formulando una 
opinión sobre algún 
aspecto de la lectura 
•fundamentando su 
opinión con 
información del 
texto o sus 
conocimientos 
previos 
 

 

Actividad 1: Observa a estos dos animales y responde en 
tu cuaderno:  
 

 
 

 
 
 ¿qué sabes de ellos? 
 ¿dónde viven?  
¿de qué se alimentan?  
¿cuáles son sus características físicas?  
Actividad 2: Leeremos un párrafo del artículo informativo 
“¿Por qué el león es el rey de la sabana?”, en la página 130 
de tu libro de Lenguaje. En una segunda lectura, subraya 
aquellas informaciones que te parezcan más relevantes: 

1. ¿Qué características tiene el león? Destaca dos en 
el texto y escríbelas. 

2. ¿Qué pretende aparentar alguien que se viste con 
piel de león? 

 
Leeremos el artículo informativo “El zorro culpeo”, en la 
página 157 de tu libro de Lenguaje. En una segunda 
lectura, subraya aquellas informaciones que te parezcan 
más relevantes:  
¿El zorro aparece o no aparece en esas zonas? 
Medida: 
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 Peso:  
Pelaje:  
Alimentación: 
 Hábitat: 
Actividad 3: Inferir sobre palabras nuevas  
Dictado y vocabulario 
“Felicitaciones por el trabajo de hoy” 
 

5 Martes 

06/04 

 

 

OA24 Comprender 
textos orales 
(explicaciones, 
instrucciones, 
noticias, 
documentales, 
películas, relatos, 
anécdotas, 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 
 

Propósito de la clase: En esta clase aprenderás a 
comprender un texto expositivo oral, para obtener 
información y desarrollar tu curiosidad por el mundo. 
Actividad 1: Escribe en tu cuaderno la definición de texto 
expositivo 

Un texto expositivo: es aquel que da a conocer 
conceptos, ideas o hechos de forma objetiva, es decir, 
que no considera sentimientos u opiniones del autor. 
Tienen la intención de comunicar datos específicos 
pertenecientes a diversos ámbitos, como son el 
científico, el lingüístico, el matemático, el astronómico, 
etc.., y lo encontrarás habitualmente en ámbitos 
escolares y académicos, como los que están en tus libros 
de texto. Por lo general, están compuestos de tres 
partes: la introducción donde se presenta el tema; 
 el desarrollo, en donde se escriben las explicaciones; y 
la conclusión o síntesis, donde se cierra el texto de 
forma breve. 

  
 
Actividad 2: Pon mucha atención en la información que 
entrega. A partir de ella, desarrolla las siguientes 
actividades: 
 https://www.youtube.com/watch?v=LORLGccN93Y 
  
a) ¿Por qué vemos siempre la misma cara de la luna? 
b) Define qué es un eclipse.  
c) ¿Cómo se lleva a cabo el eclipse lunar?  
Dibújalo.  
e) ¿Cómo logra la luna eclipsar al sol si es mucho más 
pequeña que él?  

 

Lápiz  

Cuaderno 

Lápices de 

colores 
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f) ¿Qué cuidados debemos tener al presenciar un eclipse? 
Actividad 3: Inferir sobre palabras nuevas  
Dictado y vocabulario 
 
“Estamos creciendo cada día más en conocimientos, 
felicitaciones” 

6 Viernes 

09/04 

OA 28: En esta clase 
aprenderás a 
expresarte de 
manera coherente y 
articulada sobre 
temas de tú interés: 
organizando las 
ideas en 
introducción, 
desarrollo y 
conclusión; 
utilizando un 
vocabulario variado, 
gestos y posturas 
acordes a la 
situación; y creando 
material de apoyo 
(cartel). 

Propósito de la clase: aprenderás a realizar presentaciones 

y organizar ideas. 
A continuación, te proponemos una serie de actividades 
que te permitirán reforzar tu aprendizaje. Desarrolla cada 
una de ellas en tu cuaderno, anotando como título el 
objetivo y fecha. 
 Actividad 1: 1. Recuerda alguna experiencia en la que 
hayas tenido que exponer un tema frente a un público, 
¿Qué fue lo que te resultó muy bien? ¿En qué crees que 
debes mejorar en una próxima oportunidad? 

Una exposición oral consiste en la presentación de un 
tema específico frente a un público, con el fin de 
entregar una información. La exposición debe realizarse 
de forma ordenada, clara y sencilla para que la audiencia 
la entienda bien. La estructura de una exposición oral 
consta de tres partes:  
● La introducción, donde se presenta brevemente lo 
más importante del tema que se va a exponer, con el fin 
de motivar a la audiencia.  
● El desarrollo, donde se entregan todos los detalles del 
tema, organizados en subtemas.  
● El cierre, donde se puede plantear una síntesis breve, 
o una reflexión respecto al tema, o también, dejar una 
interrogante abierta sobre lo presentado. Al momento 
de exponer es importante considerar: hablar alto y 
lentamente para explicar las ideas; transmitir 
convencimiento de lo que exponemos, mirando al 
público y manteniendo un movimiento de brazos y 
manos acorde a lo que planteamos; además, tener una 
postura erguida pero no tensa, sin apoyarse en muros ni 
en mesas. 

 
Actividad 2:  
1. En esta clase aprenderás a prepararás una exposición 
oral de tres minutos respecto a los eclipses solares y 
lunares, a partir de la información que conociste y 
trabajaste en las dos clases pasadas. 
2. Para comenzar, debes planificar tu exposición. Para ello, 
piensa y escribe en tu cuaderno: 
¿De qué tema expondré? 
¿Para qué expondré? 
¿Para quiénes expondré? 
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3.Para comenzar a preparar tu exposición, debes 
considerar que estará conformada por la siguiente 
estructura: 
Una presentación de qué es un eclipse. 
Explicación detallada de cada tipo de eclipse. 
Una breve síntesis de aspectos comunes y diferentes entre 
ambos eclipses. 
4.Para la presentación del tema, redacta en tu cuaderno 
unas dos o tres líneas en las que expliques brevemente el 
concepto de eclipse. 
5. Para el desarrollo de tu exposición, puedes considerar la 
explicación detallada de cómo se generan el eclipse solar y 
el eclipse lunar que utilizaste en la clase anterior. 
6. Para la reflexión, puedes usar el esquema de la clase 
anterior en la que estableces las semejanzas y diferencias 
entre el eclipse solar y el eclipse lunar. 
7. Prepara el material de apoyo. Para ello, copia los datos 
más importantes en un pliego de papel o cartulina. 
Acompáñalos de la diagramación que explica cada tipo de 
eclipse. Pueden ser dibujos o fotografías. 
8. Ensaya tu exposición. Estudia y aprende la información 
para presentarla. Ensaya tu exposición. Guíate por lo que 
dice el material de apoyo, pero no te límites a leerlo: 
muestra las imágenes y agrega lo que sabes. Pídele a una 
persona de confianza que te escuche y te haga 
comentarios. Emplea un lenguaje formal y pronuncia con 
claridad. Presta atención a tus movimientos: utiliza tus 
manos y tu rostro, mira a quien te escucha y evita apoyarte 
en una muralla. 
EVALUA LA CLASE 
1. ¿Qué propósito persigue la exposición oral?  
 
A) Expresar sentimientos. 
B) Entretener a una audiencia.  
C) Provocar conversación en el público.  
D) Entregar una información sobre un tema. 
 
2. ¿En qué parte de la estructura se presenta una 
explicación detallada del tema?  
A) Título. 
 B) Cierre.  
C) Desarrollo.  
D) Introducción. 
3. Sobre la voz al exponer, se debe considerar: 
A) hablar relajadamente con el volumen propio. 
B) usar una voz suave que sea agradable al auditor.  
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C) elevar la voz de tal forma que todos escuchen, sin gritos. 
D) hablar muy fuerte para que todos escuchen la 
presentación. 
Actividad 3: Inferir sobre palabras nuevas  
Dictado y vocabulario 
 
“Cada día logramos al nuevo, sigamos avanzando” 
Se avisa evaluación para el lunes, 12/04 

Nota: Acompañamiento de Educadora Diferencial Florencia Pinto y apoyo con proyección de 
videos acorde con los contenidos tratados.  
Días Lunes y Martes, 4°A y 4°B 
 


