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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

26/04 

 

Clase 

Google 

Meet 

OA6En esta clase 

aprenderás a leer 

independienteme

nte y comprender 

textos no 

literarios 

(biografía) para 

ampliar tu 

conocimiento de 

mundo y formarte 

una opinión: 

extrayendo 

información 

explícita e 

implícita. 

Propósito de la clase: Leer y escuchar biografías de mujeres 

destacadas. 

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 fecha y objetivo.  

Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior? 

Actividad 1: escribe significado de biografía y luego 

complementaremos con video. 

https://www.youtube.com/watch?v=hfIwp6Zf1AQ 

La biografía es un texto que informa sobre la vida de 

una persona. Cuenta hechos reales y explica dónde y 

cuándo ocurrieron. 

 Leer sobre la vida de personas destacadas te permite 

conocer lo que hicieron y formarte una opinión, entre 

otras cosas. 

 

Actividad 2: lee la biografía de:  

Florence Nightingale y luego responde en tu cuaderno las 

actividades. 

Florence Nightingale  

1820-1910 

 

 Nació en Florencia, el 12 de mayo de 1820, en el seno de una 

familia inglesa acomodada. Su padre era partidario de que sus 

hijas recibieran una buena educación, por lo cual Florence y su 

hermana aprendieron latín, griego, historia y matemáticas. Sin 

embargo, su madre, quien, de acuerdo a las costumbres de la 

época, se preocupaba por encontrar un buen marido para sus 

hijas, menospreciaba los conocimientos adquiridos por 

Florence y comentaba: “¡Qué utilidad tendrán las matemáticas 

para una mujer casada!” 

 

A los 23 años comunicó a sus padres su deseo de ser 

enfermera. Ellos se opusieron, pues la enfermería se asociaba 

con mujeres de la clase trabajadora. A pesar de ello inició su 

formación de enfermera en Alemania. 

 

 

Video  

Cuaderno 

Lápiz 

Texto  
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Florence fue una innovadora en el uso de las estadísticas y 

demostró la importancia que estas tienen para las prácticas 

médicas. También desarrolló un modelo para que los 

hospitales recolectaran y generaran este tipo de datos y 

cálculos. 

 

Fue conocida con el apodo de “la dama de la lámpara”, por sus 

continuos paseos nocturnos para atender a los heridos de la 

guerra de Crimea. Murió el 13 de agosto de 1910 a la edad de 

90 años. 

 

Actividad 3: Completa la oración reemplazando la palabra 

menospreciar en tu cuaderno 

 

La madre………….los conocimientos adquiridos por 

Florence. 

 

¿Por qué Florence fue una persona destacada? 

 

Escucharán un fragmento y luego responden. 

“Al principio, la relación de Florence con los médicos no fue 

fácil, ya que estos se negaban a reconocer la autoridad de una 

mujer que era una simple enfermera. Poco a poco, Florence 

consiguió́ imponerse y, sobre todo, imponer sus reglas: ordenó 

airear y limpiar a fondo las salas de hospitalización, mandó a 

sus colegas lavar a los pacientes y cambiar las sábanas, dispuso 

una lavandería y contrató a un cocinero francés, Alexis Soyer, 

para que preparase comidas sanas para los enfermos. La 

situación mejoró notablemente en poco tiempo. Hoy pueden 

parecernos reglas obvias de higiene y asistencia, pero entonces 

los hospitales de campaña eran un caos de gritos, sangre y 

suciedad. Florence pidió́ también que se aislasen con una 

cortina las camas en las que se llevaban a cabo intervenciones, 

con el fin de evitar traumas psicológicos y para respetar la 

intimidad de los pacientes” 

Actividad 4:  

1. ¿Por qué los padres de Florence se negaban a que se 

dedicara a la enfermería? 

 

2. ¿En qué área de la medicina innovó Florence? 

 

3. ¿Por qué se le conoció como “la dama de la lámpara”? 

 

4. ¿En qué se parece la madre de Florence a los padres y 

madres del cuento Rosa caramelo? 

 

Escucha el cuento: “Rosa caramelo” y lo sabrás 

https://www.youtube.com/watch?v=_tadbE6CvGU 

 

Actividad 4: Inferir sobre palabras nuevas  

Dictado y vocabulario 
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Cierre: 
¿Qué aprendiste? 

¿Eres capaz de identificar, describir personajes y sus 

acciones? 

“Felicitaciones, te mereces un aplauso por tú trabajo” 

2 Martes 

27/04 

 

Clase 

Google 

Meet 

OA 18 En esta 

clase aprenderás 

a escribir, 

revisar y editar 

tu texto para 

satisfacer el 

propósito 

informativo de 

una biografía y 

transmitir tus 

ideas con 

claridad. 

Propósito de la clase: Aprender a escribir biografía de 

personaje importante  

Actividad 1: observa la estructura y luego realizarás en tu 

cuaderno las actividades sugeridas 

 

 

 
 

 

 
 

Actividad 2: 

  En esta clase escribirás una biografía de una mujer valiente 

que conozcas siguiendo el ejemplo 

Para escribir, trabaja en tu cuaderno siguiendo estos pasos:  

Cuaderno 

Lápiz 

Computador 

Guía de 

aprendizaje 
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Planifica 1 Selecciona a la persona sobre la que escribirás. 

 

 • Haz una tabla como esta en tu cuaderno y complétala con los 

datos de tres mujeres valientes que conozcas. 

 

Nombre Por qué es 

valiente 

Dónde puedo 

buscar 

información 

sobre ella 

  

 

 

 

 

 

 • Escoge una y completa:(pág. 195) 

 

 Escribiré la historia de 

………………………………………………. 

 

con el propósito de 

……………………………………………………. 

  

Mi texto estará dirigido a 

…………………………………………. 

 

• Averigua y anota los siguientes datos: 

 

 ¿Dónde y cuándo nació? 

 ¿A qué se dedica?  

¿Qué hechos vivió? 

 

Pasa en limpio tu texto.  

• Escríbelo en una hoja nueva con letra clara.  

• Escribe el título con letra más grande o de otro color 

Actividad 3: 

Dictado y vocabulario 

Cierre:  
¿Qué aprendiste? 

“Felicitaciones por tus logros, cada día se aprende algo 

nuevo 

3 Jueves 

29/04 

 

Clase 

Google 

Meet 

OA 18 En esta 

clase aprenderás 

a escribir, 

revisar y editar 

tu texto para 

satisfacer el 

propósito 

informativo de 

un relato y 

transmitir tus 

Objetivo de la clase: propósito informativo de un relato. 

 

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 fecha y objetivo.  

Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior? 

Actividad 1: 1. Lee la siguiente noticia. 

 Niño de 6 años salva a su hermana de ser mordida por un 

perro 
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ideas con 

claridad.  

Bridger Walker, un niño de tan solo seis años está siendo 

tratado como un héroe y ha recibido muchos mensajes de 

apoyo porque arriesgó su vida para salvar a su pequeña 

hermanita que fue atacada por un perro. 

 

                    Nicole Walker, tía del pequeño, relató que 

Bridger vio que el perro estaba atacando a su hermana y 

decidió ponerse delante del animal para evitar que la mordiera, 

demostrando una gran valentía.                                            

 A pesar de que el perro lo mordió en el 

rostro y le ocasionó heridas, este valiente niño fue capaz de 

tomar a su hermana de la mano y huir corriendo de ese sitio 

para que ella estuviera a salvo. 

 

Actividad 2: 

 ¿Por qué crees que el actuar de este niño es considerado como 

“valiente”? 

Escribe en tu cuaderno: 

Un relato: es la narración cronológica de un suceso 

ocurrido en el pasado. Es de una extensión breve, sintetiza 

lo más importante y enfatiza aquella situación es que son 

esenciales del hecho. Lo habitual es que esta clase de relato 

se estructure en tres secciones: comienza con una 

introducción, donde se ofrece un panorama amplio acerca 

de lo que se tratará a continuación; sigue con el desarrollo 

de los acontecimientos; y finaliza con una conclusión.  

Actividad 3: 

Haz memoria y recuerda algún momento de tu vida en el que 

hayas actuado valientemente. Puedes pedir ayuda a quienes te 

acompañaban en esa situación para recordar detalles delo 

sucedido, Luego completa la tabla. 

Lugar  

Fecha aproximada  

¿Quiénes participaron?  

¿Qué pasó primero?  

¿Cómo ocurrieron los hechos?  

¿Cómo terminó el hecho?  

Actividad 4: 

Usa conectores para ordenar temporalmente los 

acontecimientos: 

 Estas palabras te sirven para relatar en qué orden suceden los 

hechos y se llaman conectores 

Al principio – enseguida – cuando --finalmente 

Primero ---después – mientras – al final. 

Al comienzo –luego – entonces –después de todo. 
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Actividad 5: Dictado y vocabulario 

Cierre:  
¿Qué aprendiste? 

“Felicitaciones por tus logros, cada día se aprende algo 

nuevo 

 

4 Lunes 

03/05 

 

Clase 

Google 

Meet 

OA18 

 

 

Propósito de la clase: Conocer la noticia, su estructura y 

propósito comunicativo. 

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: observa y luego completa los cuadros con los 

nombres de las partes de la noticia que correspondan: 

 
 

 

 
 

Cuaderno 

Lápiz 

Lápices de 

colores 
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Actividad 2:  Completa el siguiente cuadro con la información 

que incluirá la noticia: 

 

¿Qué ocurrió?  

¿Cuándo ocurrió?  

¿Dónde ocurrió?  

¿Cómo ocurrió?  

¿Por qué ocurrió?  

¿Quiénes participaron?  

Dibuja en e en tu cuaderno la silueta de la noticia. 

 
Actividad 3: Inferir sobre palabras nuevas  

Dictado y vocabulario 

 

“Felicitaciones por el trabajo de hoy” 

 

5 Martes 

04/05 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

 

OA6 

OA18 

Propósito de la clase: aprenderás a comprender una noticia. 

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 fecha y objetivo. 

 

Actividad 1: Escribe en tu cuaderno la siguiente definición. 

Las noticias son textos que tienen el propósito de 

informar sobre hechos recientes y de interés para muchas 

personas o que llaman la atención por lo novedosos o 

sorprendentes. Se difunden en los medios de comunicación 

masivos, como diarios, televisión y radios. 

Actividad 2: Lee la siguiente noticia y luego desarrolla las 

actividades. 

 

Niña de cinco años rescata de incendio a su abuela ciega. 

 Publicado el 23 de febrero del 2016 

 Cloe Woods, una niña de apenas cinco años, se convirtió en 

heroína al salvar de un incendio a su abuela y a su perrito 

Coco. El incendio sucedió en Kenner, Louisiana, después 

que la madre de la pequeña saliera del hogar para llevar a su 

otro hijo a la escuela. Mientras la abuela invidente y Cloe 

 

Lápiz  

Cuaderno 

Lápices de 

colores 
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dormían, la casa se prendió en llamas. La menor escuchó la 

alarma del detector de incendios y se dio cuenta que algo se 

quemaba. Inmediatamente recordó una visita que hizo a la 

estación de bomberos local junto a su escuela y buscó a su 

abuela, para conducirla fuera de casa. 

 

 Cuando la anciana trató de buscar sus zapatos, la niña le 

precisó “abuela, no te preocupes por tus zapatos, porque la 

casa se está quemando”. Y así, guiando a su abuela, logró 

sacarla de la casa junto a su perrito Coco antes de que 

sucediera una tragedia más grave. “Estoy orgullosa de ella, 

la considero nuestra pequeña heroína”, dijo su mamá. 

Actividad 3: Dibuja en tu cuaderno el hecho más importante 

de la noticia. 

 

   

DIBUJO 

 

 

 

 

Completa el siguiente cuadro con la información esencial de la 

noticia: 

¿Qué ocurrió?  

¿Cuándo ocurrió?  

¿Dónde ocurrió?  

¿Cómo ocurrió?  

¿Por qué ocurrió?  

¿Quiénes participarón?  

Actividad 4: Inferir sobre palabras nuevas  

Dictado y vocabulario 

1. ¿Qué aprendiste en esta sesión sobre las noticias? 

 2. ¿Qué actividad te resultó más difícil de resolver? ¿Por qué? 

3. ¿Crees que se puede aprender de la vida leyendo noticias? 

¿Por qué? 

“Estamos creciendo cada día más en conocimientos, 

felicitaciones”.  

6 Jueves 

06/05 

 

Clase 

Google 

Meet 

OA6 

OA18 

Propósito de la clase: Conocer derechos del niño 

Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior? 

 Actividad 1: ¿Qué significa que los niños tengan “derechos y 

deberes”? Explica lo que entiendes en tu cuaderno y luego 

escribe lo siguiente. 

Los textos normativos son aquellos que entregan las pautas 

de cómo deben ser nuestros comportamientos en la 

sociedad. Utilizan un lenguaje formal, pero claro, con el 

fin de que todas las personas puedan entenderlo y acatarlo. 

Algunos ejemplos de textos normativos son las leyes, los 

reglamentos de las instituciones y deportes, y también la 

Constitución. La estructura de los textos normativos consta 
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de tres partes: el título, la introducción donde se presenta 

e identifica su contenido, y las normas, que se pueden 

presentar en apartados o artículos donde se detallan las 

normas. 

 

Actividad 2: 1. Lee atentamente el siguiente texto. A partir de 

él, desarrolla las actividades: 

 
 

Actividad 3:  

a) ¿Qué situaciones de discriminación hacia niños has 

visto en la actualidad?  

b) ¿Cuál debiera ser la solución para terminar con esta 

discriminación? 

En la siguiente sopa de letras, encuentra el listado de palabras 

relacionadas con los derechos del Niño que leíste: 
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Actividad 4:  
1. ¿Qué aprendiste en esta sesión sobre los Derechos del Niño?  

2. ¿Qué actividad te resultó más difícil de resolver? ¿Por qué? 

3. ¿Crees que tus derechos están siendo respetados? ¿Por qué? 

Actividad 5: 

Inferir sobre palabras nuevas  

Dictado y vocabulario 

 

“Cada día logramos algo nuevo, sigamos avanzando” 

Se avisa próxima evolución Lunes10/Mayo semanas 7, 8, 9 y 10 (fábula, biografía y noticia) 

 

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 

 


