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1 

 

9:15 

10:15hrs 

Martes 

19/10/2021 

 

Clase 

híbrida 

 

 

 

 

OA 01 
Leer de manera 

fluida textos 

variados apropiados 

a su edad: 

pronunciando las 

palabras con 

precisión; 

respetando la 

prosodia indicada 

por todos los signos 

de puntuación; 

decodificando de 

manera automática 

la mayoría de las 

palabras del texto. 

OA 08 
Sintetizar y 

registrar las ideas 

principales de 

textos leídos para 

satisfacer 

propósitos como 

estudiar, hacer una 

investigación, 

recordar detalles, 

etc. 

Nivel 1 

OA 06 
Leer 

independientemente 

y comprender 

textos no literarios 

(cartas, biografías, 

relatos históricos, 

libros y artículos 

informativos, 

noticias, etc.) para 

ampliar su 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida a 

los estudiantes y comentando acerca de las medidas 

sanitarias y reglas que deben mantener en el hogar y en 

la sala de clases. 

 

Dinámica de inicio:  

 
 

 

Objetivo de la clase: 

Escuchar y comprender un reportaje, identificando sus 

ideas principales. 

Nombre de la Actividad: 

EL REPORTAJE. 

¿Qué haremos hoy? 

 

Iniciaremos activando nuestros conocimientos previos 

luego recordaremos que es el reportaje, escucharemos 

un reportaje y responderemos preguntas de 

compresión respecto al reportaje, revisaremos en 

forma colectiva y finalizaremos respondiendo algunas 

preguntas. 

 

Activemos los conocimientos previos: 

¿Recuerdas que es el reportaje? 

¿A qué tipo de texto corresponde el reportaje? 

¿Recuerdas algún reportaje leído en clases anteriores? 

 

Recuerda: “Reportaje” 

Es un trabajo periodístico que consiste en presentar un 

tema de actualidad de la forma más novedosa y 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet. 

 

“Reportaje”  

Texto del 

estudiante 

Cuaderno 

Lápiz 

 

mailto:nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl
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conocimiento del 

mundo y formarse 

una opinión: 

extrayendo 

información 

explícita e 

implícita; haciendo 

inferencias a partir 

de la información 

del texto y de sus 

experiencias y 

conocimientos; 

relacionando la 

información de 

imágenes, gráficos, 

tablas, mapas o 

diagramas, con el 

texto en el cual 

están insertos; 

interpretando 

expresiones en 

lenguaje figurado; 

comparando 

información; 

formulando una 

opinión sobre algún 

aspecto de la 

lectura; 

fundamentando su 

opinión con 

información del 

texto o sus 

conocimientos 

previos. 

 

completa posible tanto en su parte escrita como visual. 

Se puede transmitir radio, televisión y prensa 

El propósito del reportaje es INFORMAR  

 

 

 

Pausa Activa:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES:  

Escucha el siguiente video y luego responde las 

siguientes preguntas: 

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Diq9vbEH2Vk 
1. ¿Cómo era antiguamente la isla?, ¿Cómo es 

ahora? 

2. ¿De qué manera llega el plástico a las playas?, 

¿Cómo se podría evitar? 

3. ¿Cuál es la pesca fantasma? ¿Qué opinas de 

ella? 

4. ¿Qué OPINAS acerca de la situación que vive 

la isla respecto a la contaminación? 

 

REVISEMOS EN FORMA COLECTIVA 

NUESTRAS ACTIVIDADES. 
 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
1. ¿Qué fue lo más difícil de comprender en la clase de 

hoy? 

2. ¿Qué aprendiste el día de hoy? 

3. ¿Cómo lo aprendiste? 

 

No olvides: 

Cualquier consulta o duda envía un correo o 

comunícate al wasap. 

nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl 

 
“FELICITACIONES POR EL  

TRABAJO DE HOY”. 

Ejercicios de respiración y relajación: 
1. Cerramos los ojos y contamos hasta 10. 
2. Abrimos nuestros ojos, nos ponemos de pie 

y movemos nuestros hombros en círculo 10 
veces hacia atrás y 10 veces hacia adelante. 

3. Llevamos nuestros brazos hacia adelante y 
doblamos llevando hacia nuestro rostro, 
repetimos 10 veces. 

4. Realizamos ejercicios de respiración, 
expiramos y exhalamos repitiendo 20 veces 
el ejercicio. 

5. Volvemos a trabajar. 

https://www.youtube.com/watch?v=Diq9vbEH2Vk
mailto:nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl
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2 

 

9:15 

10:15hrs 

Miércoles 

20/10/2021 

 

Clase 

Híbrida 

 

 

OA 01 
Leer de manera 

fluida textos 

variados apropiados 

a su edad: 

pronunciando las 

palabras con 

precisión; 

respetando la 

prosodia indicada 

por todos los signos 

de puntuación; 

decodificando de 

manera automática 

la mayoría de las 

palabras del texto. 

OA 08 
Sintetizar y 

registrar las ideas 

principales de 

textos leídos para 

satisfacer 

propósitos como 

estudiar, hacer una 

investigación, 

recordar detalles, 

etc. 

Nivel 1 

OA 06 
Leer 

independientemente 

y comprender 

textos no literarios 

(cartas, biografías, 

relatos históricos, 

libros y artículos 

informativos, 

noticias, etc.) para 

ampliar su 

conocimiento del 

mundo y formarse 

una opinión: 

extrayendo 

información 

explícita e 

implícita; haciendo 

inferencias a partir 

de la información 

del texto y de sus 

experiencias y 

conocimientos; 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida a 

los estudiantes y comentando acerca de las medidas 

sanitarias y reglas que deben mantener en el hogar y en 

la sala de clases. 

 

Dinámica de inicio:  
Observa la escala y señala ¿Cómo te sientes hoy? 

 

 
 
Objetivo de la clase: 
Comprender un reportaje, identificando sus ideas 

principales y entregar su opinión. 

Nombre de la Actividad: 
El reportaje. 

¿Qué haremos hoy? 
Iniciaremos activando nuestros conocimientos previos 

luego recordaremos que es el reportaje, escucharemos 

un reportaje y responderemos preguntas de opinión, 

revisaremos en forma colectiva y finalizaremos 

respondiendo algunas preguntas. 

 

Activemos los conocimientos previos. 
¿A qué tipo de texto corresponde el reportaje? 

¿Cuál es el mayor contaminante de las aguas de 

acuerdo a los reportajes escuchados y vistos en clases? 

 

Recuerda: Observa el siguiente video y recuerda 

algunas características y estructura del reportaje. 

VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=v3i4LgxheSk 

 

 

 

 

 

 

 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet. 

PPT N°4 

“Reportaje”  

Texto del 

estudiante 

Cuaderno 

Lápiz 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v3i4LgxheSk
https://www.youtube.com/watch?v=v3i4LgxheSk
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relacionando la 

información de 

imágenes, gráficos, 

tablas, mapas o 

diagramas, con el 

texto en el cual 

están insertos; 

interpretando 

expresiones en 

lenguaje figurado; 

comparando 

información; 

formulando una 

opinión sobre algún 

aspecto de la 

lectura; 

fundamentando su 

opinión con 

información del 

texto o sus 

conocimientos 

previos. 

 

Pausa Activa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES: 

Escucha el siguiente video y luego responde las 

siguientes preguntas: 

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=BbDSldMrafg 
1. ¿Qué opinas de la actitud de Dante? 

2. ¿Qué harías tú en lugar de Dante? 

3. ¿Consideras importante el accionar de este niño 

chileno?, ¿Por qué? 

4. ¿Cómo se sentirá este niño frente a la situación 

vivida en la ONU? 

5. ¿Qué es la ONU? 

 

 

REVISEMOS EN FORMA COLECTIVA 

NUESTRAS ACTIVIDADES. 
 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
1. ¿Qué fue lo más difícil de comprender en la clase de 

hoy? 

2. ¿Qué aprendiste el día de hoy? 

3. ¿Cómo lo aprendiste? 

 

No olvides: 
Cualquier consulta o duda envía un correo o 

comunícate al wasap. 

nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl 

 
“Siempre da lo mejor de ti y lo mejor vendrá” 

 

 

3 

11:45 

12:45hrs 

Jueves 

21/10/2021 

 

Clase 

Híbrida 

 

 

Nivel 2: 

OA 01 
Leer de manera 

fluida textos 

variados apropiados 

a su edad: 

pronunciando las 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida a 

los estudiantes y comentando acerca de las medidas 

sanitarias y reglas que deben mantener en el hogar y en 

la sala de clases. 

 

 

 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet. 

 

Ejercicios de respiración y relajación: 
1. Cerramos los ojos y contamos hasta 10. 
2. Abrimos nuestros ojos, nos ponemos de pie y 
movemos nuestros hombros en círculo 10 veces hacia 
atrás y 10 veces hacia adelante. 
3. Realizamos ejercicios de respiración, expiramos y 
exhalamos repitiendo 20 veces el ejercicio. 
4. Volvemos a trabajar. 

https://www.youtube.com/watch?v=BbDSldMrafg
mailto:nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl
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palabras con 

precisión; 

respetando la 

prosodia indicada 

por todos los signos 

de puntuación; 

decodificando de 

manera automática 

la mayoría de las 

palabras del texto. 

OA 08 
Sintetizar y 

registrar las ideas 

principales de 

textos leídos para 

satisfacer 

propósitos como 

estudiar, hacer una 

investigación, 

recordar detalles, 

etc. 

Nivel 1 

OA 06 
Leer 

independientemente 

y comprender textos 

no literarios (cartas, 

biografías, relatos 

históricos, libros y 

artículos 

informativos, 

noticias, etc.) para 

ampliar su 

conocimiento del 

mundo y formarse 

una opinión: 

extrayendo 

información 

explícita e 

implícita; haciendo 

inferencias a partir 

de la información 

del texto y de sus 

experiencias y 

conocimientos; 

relacionando la 

información de 

imágenes, gráficos, 

tablas, mapas o 

diagramas, con el 

texto en el cual 

Dinámica de Inicio: 

 
 

Objetivo de la clase: 
Leer y comprender una Infografía identificando sus 

ideas principales. 

Nombre de la Actividad: 
Leyendo una infografía. 

¿Qué haremos hoy? 
Iniciaremos activando nuestros conocimientos previos, 

leeremos una infografía y analizaremos su contenido, 

realizaremos algunas actividades, revisaremos en 

forma colectiva y luego responderemos preguntas de 

cierre.  

ACTIVANDO NUESTROS CONOCIMIENTOS 

PREVIOS: 

- ¿Recuerdas que es una infografía? 

- ¿Qué características tiene una infografía? 

RECUERDA 
La infografía es: 

-  Tipo de Texto discontinuo. 

 

- Presenta La Información Resumida De un tema. 

 

- Causa impacto visual. 

-  

- Puede incluir gráficos, imágenes y dibujos. 

-  

- Su formato ayuda y facilita la comprensión de un 

determinado tema para el lector. 
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están insertos; 

interpretando 

expresiones en 

lenguaje figurado; 

comparando 

información; 

formulando una 

opinión sobre algún 

aspecto de la 

lectura; 

fundamentando su 

opinión con 

información del 

texto o sus 

conocimientos 

previos. 

Pausa Activa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES: 
Desarrolla las actividades de la guía de aprendizaje: 

Lee la infografía “Conoce algunos de los efectos de la 

contaminación del aire” y responde las preguntas. 

 

 

1. ¿Cuál es la idea principal de la infografía? 

2. ¿Qué puede causar la contaminación del aire?, 

¿Qué crees que es necesario hacer para 

solucionar esto? 

3. ¿Qué se quiere lograr al publicar este tipo de 

información? 

REVISEMOS EN FORMA COLECTIVA 

NUESTRAS ACTIVIDADES. 

 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. ¿Qué aprendiste el día de hoy? 

2. ¿Cómo lo aprendiste? 

Ejercicios de respiración y relajación: 
1. Cerramos los ojos y contamos hasta 10. 
2. Abrimos nuestros ojos, nos ponemos de pie y 
movemos nuestros hombros en círculo 10 veces hacia 
atrás y 10 veces hacia adelante. 
3. Realizamos ejercicios de respiración, expiramos y 
exhalamos repitiendo 20 veces el ejercicio. 

4. Volvemos a trabajar. 
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Actividad que deberás presentar terminada la 

próxima clase. 

 Crea un afiche para alertar sobre la 

contaminación del aire. Integra la 

información que aparece en la infografía. 

Una imagen relacionada y sus 

conocimientos previos. 

Si no participas de clases presenciales, envía tu 

afiche al correo de la docente. 

Correo: 

nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl 

 

No olvides: 

Cualquier consulta o duda envía un correo o 

comunícate al wasap. 

nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl 

 

                          “Tú puedes” 

4 

9:15 

10:15hrs 

Martes 

26/10/2021 

 

Clase 

híbrida 

 

Nivel 2: 

OA 01 
Leer de manera 

fluida textos 

variados apropiados 

a su edad: 

pronunciando las 

palabras con 

precisión; 

respetando la 

prosodia indicada 

por todos los signos 

de puntuación; 

decodificando de 

manera automática 

la mayoría de las 

palabras del texto. 

OA 08 
Sintetizar y 

registrar las ideas 

principales de 

textos leídos para 

satisfacer 

propósitos como 

estudiar, hacer una 

investigación, 

recordar detalles, 

etc. 

Nivel 1 

OA 06 
Leer 

independientemente 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida a 

los estudiantes y comentando acerca de las medidas 

sanitarias y reglas que deben mantener en el hogar y en 

la sala de clases. 

Dinámica de Inicio: 

Para comenzar nuestra clase observa las imágenes y 

resuelve 

 
Objetivo de la clase: Responder evaluación escrita 

Unidad 1 

Se socializa el objetivo de la clase 

 

En la clase de hoy responderás la evaluación escrita de 

la Unidad 1 ¿Pueden las palabras cambiar el mundo? 

 

Los estudiantes que permanecen en clases online 

reciben evaluación en sus wsp. 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet. 

Evaluación 

escrita 

Unidad 1 

mailto:nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl
mailto:nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl
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y comprender 

textos no literarios 

(cartas, biografías, 

relatos históricos, 

libros y artículos 

informativos, 

noticias, etc.) para 

ampliar su 

conocimiento del 

mundo y formarse 

una opinión: 

extrayendo 

información 

explícita e 

implícita; haciendo 

inferencias a partir 

de la información 

del texto y de sus 

experiencias y 

conocimientos; 

relacionando la 

información de 

imágenes, gráficos, 

tablas, mapas o 

diagramas, con el 

texto en el cual 

están insertos; 

interpretando 

expresiones en 

lenguaje figurado; 

comparando 

información; 

formulando una 

opinión sobre algún 

aspecto de la 

lectura; 

fundamentando su 

opinión con 

información del 

texto o sus 

conocimientos 

previos. 

Estudiantes en modalidad presencial reciben  

evaluación impresa. 

Leen instrucciones 

Consultan dudas 

Se les recuerda que la evaluación es individual 

Levantan su mano para solicitar apoyo 

Estudiantes PIE trabajan con Educadora Diferencial 

con evaluación adaptada. 

Revisan sus respuestas 

Entregan evaluación 

Si no participas de clases presenciales, envía tu 

evaluación al correo de la docente. 

Correo: 

nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl 

 

No olvides: 

Cualquier consulta o duda envía un correo o 

comunícate al wasap. 

 

¿Qué fue lo más difícil de responder en la evaluación? 

¿Qué fue lo más fácil? 

 

“El éxito es la suma de pequeños esfuerzos 

repetidos día tras día” 
 

5 

 

9:15 

10:15hrs 

 

 

 

Miércoles 

27/10/2021 

 

Clase 

híbrida 

 

 

 

Nivel 2: 

OA 01 
Leer de manera 

fluida textos 

variados apropiados 

a su edad: 

pronunciando las 

palabras con 

precisión; 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida a 

los estudiantes y comentando acerca de las medidas 

sanitarias y reglas que deben mantener en el hogar y en 

la sala de clases. 

Dinámica de Inicio: Lee el color no la palabra 

 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet. 

Texto del 

estudiante 

mailto:nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl
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respetando la 

prosodia indicada 

por todos los signos 

de puntuación; 

decodificando de 

manera automática 

la mayoría de las 

palabras del texto. 

OA 08 
Sintetizar y 

registrar las ideas 

principales de 

textos leídos para 

satisfacer 

propósitos como 

estudiar, hacer una 

investigación, 

recordar detalles, 

etc. 

Nivel 1 

OA 06 
Leer 

independientemente 

y comprender textos 

no literarios (cartas, 

biografías, relatos 

históricos, libros y 

artículos 

informativos, 

noticias, etc.) para 

ampliar su 

conocimiento del 

mundo y formarse 

una opinión: 

extrayendo 

información 

explícita e 

implícita; haciendo 

inferencias a partir 

de la información 

del texto y de sus 

experiencias y 

conocimientos; 

relacionando la 

información de 

imágenes, gráficos, 

tablas, mapas o 

diagramas, con el 

texto en el cual 

están insertos; 

interpretando 

 
 

Objetivo de la clase: 

Profundizar en la comprensión de una infografía 

 

Actividades: 

Se socializa el objetivo de la clase. 

Se activan conocimientos respondiendo ¿Qué es una 

infografía? 

¿Cuáles son sus características principales? 

¿Cuál es el propósito de una infografía? 

 Leen  páginas 66 y 67 del libro de Lenguaje donde 

aparecen infografías: Conoce una idea y Cuatro 

jóvenes que buscan salvar el medio ambiente. 
Comentan el contenido ambas infografías. 

Responde: ¿Sigues utilizando bolsas plásticas? 

Los estudiantes reflexionan y comentan por turnos. 

 

Pausa Activa:  

Ejercicios de respiración y relajación: 
1. Cerramos los ojos y contamos hasta 10. 

2. Abrimos nuestros ojos, nos ponemos de pie y 

movemos nuestros hombros en círculo 10 veces hacia 

atrás y 10 veces hacia adelante. 

3. Realizamos ejercicios de respiración, expiramos y 

exhalamos repitiendo 20 veces el ejercicio. 

4. Volvemos a trabajar. 

 

Para continuar, te invito a desarrollar el Banco de 

Preguntas 

 

1.- ¿Cómo se relaciona la infografía N°1 con la 

lectura de la página 46? 

2.- Además de las bolsas, ¿Qué otros artículos 

plásticos podríamos dejar de usar? 

3.- ¿Con qué lectura de la Subunidad  se relaciona 

la Infografía N°2? 

4.- ¿Qué tienen en común las activistas 

mencionadas en la infografía n°2? 
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expresiones en 

lenguaje figurado; 

comparando 

información; 

formulando una 

opinión sobre algún 

aspecto de la 

lectura; 

fundamentando su 

opinión con 

información del 

texto o sus 

conocimientos 

previos. 

5.- Si hicieras activismo medioambiental, ¿con el 

trabajo de cuál de las cuatro chicas te 

identificarías? 

 

REVISEMOS EN FORMA COLECTIVA 

NUESTRAS ACTIVIDADES. 

 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
1. ¿Qué fue lo más difícil de comprender en la clase de 

hoy? 

2. ¿Qué aprendiste el día de hoy? 

3. ¿Qué estrategias de lectura trabajamos hoy? 

 

ACTIVIDAD PARA REALIZAR EN CASA: 

 

Desarrolla en tu cuaderno las actividades Desafía tu 

imaginación que aparece en la página 67 de tu libro 

de Lenguaje. 

Podrás compartir tu trabajo en la próxima clase 

 

“Serás capaz de lograr lo que sea si tu entusiasmo 

no tiene límites” 

 

6 

11:45 

12:45hrs 

 

 

 

 

Jueves 

28/10/2021 

 

Clase 

Híbrida 

 

 

 

 

Nivel 2: 

OA 01 
Leer de manera 

fluida textos 

variados apropiados 

a su edad: 

pronunciando las 

palabras con 

precisión; 

respetando la 

prosodia indicada 

por todos los signos 

de puntuación; 

decodificando de 

manera automática 

la mayoría de las 

palabras del texto. 

OA 08 
Sintetizar y 

registrar las ideas 

principales de 

textos leídos para 

satisfacer 

propósitos como 

estudiar, hacer una 

investigación, 

recordar detalles, 

etc. 

 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida a 

los estudiantes y comentando acerca de las medidas 

sanitarias y reglas que deben mantener en el hogar y en 

la sala de clases. 

 

Dinámica de Inicio:  

 

Objetivo de la clase: realizar retroalimentación de la 

Evaluación Unidad 1 

 

Actividad: 

Estudiantes de manera voluntaria comparten actividad 

desarrollada en casa de la clase anterior. 

 

Se felicita por compromiso y responsabilidad. 

 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet. 

Evaluación 

escrita 

Unidad 1 

Cuaderno 
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Nivel 1 

OA 06 
Leer 

independientemente 

y comprender textos 

no literarios (cartas, 

biografías, relatos 

históricos, libros y 

artículos 

informativos, 

noticias, etc.) para 

ampliar su 

conocimiento del 

mundo y formarse 

una opinión: 

extrayendo 

información 

explícita e 

implícita; haciendo 

inferencias a partir 

de la información 

del texto y de sus 

experiencias y 

conocimientos; 

relacionando la 

información de 

imágenes, gráficos, 

tablas, mapas o 

diagramas, con el 

texto en el cual 

están insertos; 

interpretando 

expresiones en 

lenguaje figurado; 

comparando 

información; 

formulando una 

opinión sobre algún 

aspecto de la 

lectura; 

fundamentando su 

opinión con 

información del 

texto o sus 

conocimientos 

previos. 

En la clase de hoy revisaremos cada una de las 

preguntas de la Evaluación. 

 

Estudiantes leen en forma voluntaria y van dando sus 

respuestas 

Docente refuerza cada una de las respuestas dadas por 

los estudiantes. 

 

Pausa Activa: 

Ejercicios de respiración y relajación: 
1. Cerramos los ojos y contamos hasta 10. 

2. Abrimos nuestros ojos, nos ponemos de pie y 

movemos nuestros hombros en círculo 10 veces hacia 

atrás y 10 veces hacia adelante. 

3. Realizamos ejercicios de respiración, expiramos y 

exhalamos repitiendo 20 veces el ejercicio. 

4. Volvemos a trabajar. 

 

¿Qué fue lo más difícil de responder en la evaluación? 

¿Qué fue lo más fácil? 

 

 

“FELICITACIONES POR EL TRABAJO DE 

HOY”. 

 

 

 

 


