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Unidad N° 
Nivel de Enseñanza 

Curso 
Objetivo de Aprendizaje Actividades determinadas 

Profundización y ejercitación en texto 
escolar 

Nivel 1 

 Eje     Lectura  

Semana 11 

20 al 24 de julio 

 

 

 

 

Eje   Escritura 

Semana 12 

27 al 31 de julio 

 

 

 

 

 

 

 

OA 6: Leer independientemente 

y comprender textos no 

literarios (artículos 

informativos) 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 información 

específica. 

 

 

 

 

OA 18: Escribir, revisar y 
editar sus textos para satisfacer 

un propósito y transmitir sus 

ideas con claridad.  

Durante este proceso: 

 • organizan las ideas en 

párrafos separados con punto 

aparte  

• utilizan conectores apropiados  

 

• utilizan un vocabulario  

Variado 

 
 • corrigen la ortografía y la 

presentación. 

 

 

 

 

PLATAFORMA 

PIXARRON: 

 

 

No olvides hacer tu evaluación 

de  diagnóstico en la plataforma 

Pixarrón. 

 
Si ya hiciste tu diagnóstico, 

debes continuar trabajando según 

las indicaciones que te indique la 

plataforma. 

 

 

 

 

Aprendo Libre  

 biblioteca --> material curricular 

--> material alumnos --> 
Lenguaje --> 3° básico --> eje 

escritura --> orientación 

didáctica ¿cómo escribir un 

artículo informativo? 

 

Texto del Estudiante Lenguaje y 

Comunicación  3° Básico 

 

Unidad 4 

Actividad:    “Leo y opino” 

1.- Leer   página 144  a 147. 
2.- Responde las preguntas 1, 2, 3, 4, 

5 y  6 que comienzan en la página 

147. 

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

oxllV1K94k  

 

 

 

 

Texto del Estudiante Lenguaje y 

Comunicación  3° Básico 
 

Unidad 4 

Actividad:   Me expreso.  

1.- Leer la página 150. 

2.-Desafío: Escribe un artículo 

informativo (en el cuaderno), 

siguiendo los pasos que se indican 

en las páginas  151 y 152. 

  

Si tiene computador disponible, 

puede escribir el artículo informativo 

usando el programa Word. 
 

Ver rúbrica (en solucionario)   para 

evaluar formativamente, la escritura 

del texto. 

 

No olvidar:  

Un texto es un escrito con sentido 

completo y puede tener un o más 

párrafos.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=-oxllV1K94k
https://www.youtube.com/watch?v=-oxllV1K94k
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Eje     Comunicación  

Oral 

Semana de evaluación 

formativa 

3 al 7 de agosto 

 

 

 

 

 

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  

•usando gestos y posturas 

acordes a la situación.  

Un párrafo es un grupo de 

oraciones que se relacionan con 

algún aspecto del tema de lectura. 

 

Un conector es una palabra que une 

o relaciona enunciados o ideas 
(porque, pues, aunque, como, etc). 

 

 

Actividad de desafío: 

Exponer, a su familia, el tema del 

artículo informativo que escribió.  

Si desea, lo exponer en  la reunión 

virtual   de estudiantes (es 

voluntario). 

Para una mejor realización de esta 

actividad, debe seguir las 

instrucciones de la página153 del 
Texto del Estudiante de Lenguaje y 

Comunicación 3° Básico. 

 

Ver rúbrica (en solucionario), para 

evaluar formativamente la actividad 

de exposición oral. 

 

Responde las siguientes preguntas en 

tu cuaderno: 

1. ¿Te gustó escribir un artículo 

informativo? Explica por qué. 
2. ¿Dónde encontraste información 

para tu artículo informativo? 

3. ¿Qué aprendiste exponiendo tu 

artículo informativo a la familia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 

 

- Explicar los conceptos de entrada , como: texto – párrafo- oración- idea principal, conector. 

- Identificar qué texto está leyendo su pupilo (cartas, bibliografías, relatos históricos, instrucciones, libros y artículos informativos, 

noticias, etc.). 

- Leer en conjunto (con el estudiante)   y detenerse en el primer párrafo para luego analizar las característica s del texto. 

- El estudiante debe contar en voz alta lo que se ha leído para verificar  si  ha comprendido lo leído, en el momento.  

- La realización de preguntas sobre el contenido del texto ayuda a entender  mucho mejor los hechos o sucesos que van ocurriendo.  

- Al momento de escribir es necesario utilizar un lenguaje claro y sencillo. 

- Dar el tiempo necesario para realizar las actividades  e intercalar con unos  minutos de recreo. 

- Todas las actividades mencionadas anteriormente deben realizarse acompañado por un adulto. 
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