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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

12/04 

Clase 

Google 

Meet 

OA4 

OA6 

EVALUACION FORMATIVA N°1 Video  

Cuaderno 

Lápiz 

2 Martes 

13/04 

Clase 

Google 

Meet 

 

 

OA4 

En esta clase 
aprenderás a 
profundizar en 
la comprensión 
de narraciones 
leídas 
extrayendo 
información 
explícita e 
implícita y 
describiendo a 
sus personajes. 
 

Propósito de la clase: aprenderás a profundizar en la 
comprensión de narraciones leídas, extrayendo información 
explícita e implícita. 
Actividad 1: Dibuja en tu cuaderno el siguiente esquema con 
tres características que recuerdes de las fábulas. 

  
1. Lee la fábula “El asno vestido con la piel del león”, del francés 
Jean de La Fontaine, en la página 128 de tu libro de Lenguaje. 
A medida que vayas leyendo, subraya aquellas ideas que te 
parezcan interesantes.  
2. A continuación, desarrolla las actividades 1 a la 6, propuestas 
en las páginas 129 y 130. Para cada una, ten en cuenta:  
• piensa en el personaje que realiza las acciones de la fábula.  
• Para la pregunta 2: revisa el tercer párrafo de la lectura.  
• Para la pregunta 3: recuerda que el desarrollo comienza con 
el acontecimiento que genera el conflicto, y que el desenlace 
corresponde a su resolución.  
Realiza la actividad en tu cuaderno  
Inicio                            Desarrollo                 Desenlace 
 
 

Cuaderno 

Lápiz 

Computador 

Guía de 

aprendizaje 
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• Para la pregunta 4: puedes usar adjetivos calificativos que 
caractericen a cada uno de los personajes.  

Personajes   

Características   

Actividad 2:    
¿Qué relación podrán tener una hormiga y un grano de trigo? 
Responde en tu cuaderno. La hormiga y el grano de trigo 
Leeremos “La hormiga y el grano de trigo (pág. 134) y 
desarrollamos las actividades: 
1 ¿Qué intención tenía el grano de trigo? 
2. ¿Qué hecho alteró los planes? Identifica qué personaje 
interviene y qué intención tiene. 
3. ¿Qué solución propone el grano de trigo? ¿Qué opinas de 
esa solución? 
Actividad 3: Inferir sobre palabras nuevas  
Dictado y vocabulario 
Cierre: 
¿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 

3 Viernes 

16/04 

Clase 

Google 

Meet 

OA24 OA 24: 
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, 

Propósito de la clase: Conocer el ambiente y ordenar 

secuencialmente acciones  
Actividad 1: Observaremos y luego responde en tu cuaderno 
 cada una de las siguientes actividades. 1. Para esta clase, será 
necesario que observes un video con el relato de la fábula “El 
cuervo y la jarra”, del fabulista griego Esopo, en el siguiente 
link: https://www. youtube.com/watch?v=lFqApfCvoqw. 
 Y luego lo leeremos de la página 136 de tu libro de Lenguaje. 
Actividad 2.  A partir de ella, desarrolla las siguientes 
actividades: 
a) Dibuja el ambiente en el cual se desarrolla la historia.  
Considera en tu dibujo al personaje principal de la fábula, y los 
objetos importantes que forman parte del relato. 
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aclarar dudas y 
profundizar la 
comprensión 
•estableciendo 
relaciones entre 
distintos textos 
•respondiendo 
preguntas sobre 
información 
explícita e 
implícita 
•formulando 
una opinión 
sobre lo 
escuchado 
 

 

OA28 OA 28: 
Expresarse de 
manera 
coherente y 
articulada sobre 
temas de su 
interés: 
•organizando 
las ideas en 
introducción y 
desarrollo 
•incorporando 
descripciones y 
ejemplos que 
ilustren las ideas 
•utilizando un 
vocabulario 
variado 
•reemplazando 
los pronombres 
por 
construcciones 
sintácticas que 
expliciten o 
describan al 
referente 
•usando gestos 
y posturas 
acordes a la 
situación 

b) Ordena los siguientes acontecimientos, escribiendo en 
cada línea los números del 1 al 7 según el orden en que 
aparecieron en el relato. 

 
 __ Buscó otras formas de poder beber, pero nada resultaba.  
 
__ Después de sentarse a pensar en la solución, finalmente la 
encontró. 
 
 __ Divisó una vasija, y descendió al suelo para beber de su 
contenido. 
 
 __ Intentó moverla para volcarla, pero era muy pesada. 
 
 __ La vasija tenía muy poca agua, y su pico era muy corto para 
alcanzarla. 
 
 __ Metió piedritas en de la jarra hasta que el agua subió de 
nivel y pudo beber. 
 
 __ Un cuervo llevaba mucho tiempo volando bajo el calor, 
buscando agua. 
 
Actividad 3: Inferir sobre palabras nuevas  
Dictado y vocabulario 
Cierre: 
¿Qué aprendiste? 
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•usando 
material de 
apoyo (power 
point, 
papelógrafo, 
objetos, etc.) si 
es pertinente 
 

 

4 Lunes 

19/04 

Clase 

Google 

Meet 

 

OA4 

En esta clase 
aprenderás a 
profundizar en 
la comprensión 
de narraciones 
leídas 
extrayendo 
información 
explícita e 
implícita y 
describiendo a 
sus personajes. 
 

Propósito de la clase: Característica de los personajes y 

acciones  
 
Actividad 1:  
1. Recapitula las siguientes fábulas que leíste en sesiones 
anteriores, señalando muy brevemente de qué se tratan y qué 
enseñanzas entregan: 
 
 

  
 
 1. Lee la fábula “La zorra y el cuervo”, de Fedro, en la página 
137 de tu libro de Lenguaje. A medida que vayas leyendo, 
subraya aquellas ideas que te parezcan interesantes. 
 2. A continuación, desarrolla las actividades 1 y 2, propuestas 
en la página 137. Para cada una, ten en cuenta:  
• Para la pregunta 1: piensa en qué buscaba cada personaje 
para actuar como lo hicieron.  
• Para la pregunta 2: revisa la capitulación de la fábula “El 
cuervo y la vasija” que hiciste al comienzo de la clase. Busca 
aquellos aspectos que tienen en común y los que se 
diferencian.  
3. Respecto a la fábula “La zorra y el cuervo”, responde:  
a) ¿Qué opinas del actuar del cuervo al inicio de la fábula?  
b) ¿Se merecía lo que le ocurrió al final de la historia? ¿Por qué? 
Actividad 2: 
4. Luego, responde 
 ¿Cuál de las fábulas leídas te gustó más? 
 
Recuerda a los personajes de cada fábula y menciona las 
características que destacan 

La hormiga y el 
grano de trigo 

Personajes 
 

Características 
 

Cuaderno 

Lápiz 

Lápices de 

colores 



 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Profesora:Victoria Vergara C. 

Curso: Cuarto Año A 

                           2021 

 

 

 

 

 

 

El cuervo y la 
vasija 

Personajes 
 

 

 

 

Características 
 

 

 

 

La zorra y el 
cuervo 

Personajes 
 

 

 

 

Características 
 

 

 

 

Actividad 3: Inferir sobre palabras nuevas  
Dictado y vocabulario 
“Felicitaciones por el trabajo de hoy” 
 

5 Martes 

20/04 

Clase 

Google 

Meet 

 

 

OA24 

AO28 

Propósito de la clase: Buscar semejanzas de los personajes 
Actividad 1: Leeremos en voz alta  

La zorra y el cuervo 
(Fedro) 

 
 Una vez un cuervo, tras robar un queso de una ventana, se 
encaramó en la copa de un árbol para comérselo 
tranquilamente. Pero lo vio la zorra y empezó a hablarle de esta 
manera: —¡Qué brillo tienen tus plumas, oh cuervo! ¡Cuánta 
hermosura hay en tu cuerpo y tu rostro! ¡Si tuvieras voz, ningún 
ave te aventajaría! El cuervo, halagado, quiso probar su voz. 
Neciamente, abrió el pico para comenzar a cantar y dejó caer 
el queso. La astuta zorra lo atrapó vivamente con sus ávidos 
dientes. Solo entonces gimió el cuervo estúpido por haberse 
dejado engañar. Fedro (2004). En Colección Cuento contigo. 
Santiago: Centro de Estudios Públicos. 
 
Actividad 2:  
Después de leer La zorra y el cuervo  

1. ¿Qué propósito tiene el cuervo y cuál tiene la zorra? 
 

  El cuervo …………………………………………………………………… 
  La zorra……………………………………………………………………… 

2. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian los cuervos 
de ambas fábulas?  

Actividad 3: Completa el siguiente esquema. Escribe las 
semejanzas en la zona común. 
 

 

Lápiz  

Cuaderno 

Lápices de 

colores 

 



 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Profesora:Victoria Vergara C. 

Curso: Cuarto Año A 

                           2021 

 
 
 
 Actividad 4: Escoge dos personajes de las fábulas leídas y 
analiza su participación en la historia. Responde en la tabla: 
 
 

 
 
Actividad 5:  
Inferir sobre palabras nuevas  
Dictado y vocabulario 
“Estamos creciendo cada día más en conocimientos, 
felicitaciones”. 

6 Viernes 

23/04 

Clase 

Google 

Meet 

OA24 

OA28 

Propósito de la clase: Leer y subrayar idea principal del texto 

 Actividad 1: Lee: “Los dos amigos y el oso”, y luego responde 
en tu cuaderno 
a) ¿Dónde se escondió uno de los personajes? 
b) ¿Quién puso en peligro a los personajes? 
c) ¿Qué nos dan las fabulas? 
d) ¿Qué actitud negativa se observa en el amigo que subió al 
árbol? 
e) ¿Con qué fin el segundo amigo se tiró al piso? 
f) ¿Qué sucedió inmediatamente después de que llegara el 
oso? 
Escribe al lado de cada palabra el sinónimo  
Olió 
Repentinamente 
Aparentó  
Actividad 2:  
Responderemos las actividades de la pág. 143 en tu cuaderno 

1. Lee los adjetivos y escoge uno para cada uno de los 
amigos. Luego menciona una acción que demuestre 
esta característica.  

Cobarde – desleal – desatento – valiente - descortés 
descuidado – inteligente – egoísta. 
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Actividad 3: Inferir sobre palabras nuevas  
Dictado y vocabulario 
 
“Cada día logramos al nuevo, sigamos avanzando” 
 
 

 

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


