
Colegio José Victorino Lastarria 

Unidad Técnico Pedagógica 

                                                                                                                           Colegio José Victorino Lastarria 

                                                                                                                                  Unidad Técnico Pedagógica 

                                                                                                                                                                                                           

 

1 

 
 

AUTOAPRENDIZAJE A DISTANCIA BAJO ENFOQUE DE LA PRIORIZACIÓN CURRICULAR 2020 

RUTA DE APRENDIZAJE  

 
ESTABLECIMIENTO : Liceo José Victorino Lastarria                          DOCENTES : Gabriela Galdames S. 

: Alicia Denecken S. 

                       CODOCENTES : Andreína Uzcategui C. 

: Macarena Gutiérrez 

                  DOCENTE DE PIE : Erna Saldías Parra 
    

SEMANAS: 23 y 24         NIVEL: 4°B                 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN                        CURSOS: 4° A y B 
 

Semanas Unidad N°3 
Nivel de 

Enseñanza 
Curso 

Objetivo de Aprendizaje Actividades determinadas 
Profundización y 

ejercitación en texto 
escolar 

07 - 11 
DICIEMBRE 

 
 

1ª 
 

S 
E 
M 
A 
N 
A  
 
 

 
 

 

OA 4: Profundizar su comprensión de 
las narraciones leídas:  
› extrayendo información explícita e 
implícita  
› determinando las consecuencias de 
hechos o acciones  
› describiendo y comparando a los 
personajes  
› describiendo los diferentes 
ambientes que aparecen en un texto  
› reconociendo el problema y la 
solución en una narración  
› expresando opiniones 
fundamentadas sobre actitudes y 
acciones de los personajes  
 
OA 6: Leer independientemente y 
comprender textos no literarios 
(cartas, afiches, 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  
 

OA 7: Desarrollar el gusto por la 
lectura, leyendo habitualmente 
diversos textos 
 
 
 
 

ACTIVIDAD TRANSVERSAL 
LECTURA COMPLEMENTARIA 
Visitar Biblioteca Virtual del CRA del 
Ministerio de Educación. 
Ingresar por el siguiente link: 
https://bdescolar.mineduc.cl/ 
 

Leer el libro que corresponde al plan 
lector, en el Club lector. 
 
 
 
 
 

PLATAFORMA PIXARRON 
Desarrollar la nivelación, según 
corresponda, Lenguaje y 
Comunicación, y Educación 
Matemática. 
 

TEXTO DEL 
ESTUDIANTE 
 
 

ACTIVIDAD 1 
› LEER 
   Leer la obra dramática   
   “Lo más dulce de la    
   Tierra”, de Carmen Gil. 
    Páginas 132 - 135. 

 
ACTIVIDAD 2 
› REFLEXIONAR  
   Desarrollar página 135. 

 
ACTIVIDAD 3 
› COMPRENDER 
   ASISTE A LOS  
   TUTORIALES DE LA  
   SEMANA. 
   Leerás con tus    
   compañeros el guión de   
   la obra dramática: “Lo  
   más dulce de la Tierra”,  
   de Carmen Gil. 

 
ACTIVIDAD 4 
› REPRESENTAR 
   ASISTE A LOS    
   TUTORIALES DE LA  
   SEMANA. 
   Formarán 5 grupos de  
   9 integrantes cada uno. 
   Se asignará un    
   personaje a cada    
   alumno, para que  
   ensayen en el tutorial. 

 
 

https://bdescolar.mineduc.cl/
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ACTIVIDAD 5 
› CREAR 
   Cada alumno debe crear 
   un afiche    
   promocionando el    
   “Teatro Virtual: “Lo  
   más dulce de la Tierra”,  
   de Carmen Gil. 
  

 
14 - 18 

DICIEMBRE 
 

2ª 
 

S 
E 
M 
A 
N 
A  

 
NIVEL 1 

 
Eje 
Lectura 

 
 
Eje 
Escritura 

 

 

OA 4: Profundizar su comprensión de 
las narraciones leídas:  
› extrayendo información explícita e 
implícita  
› determinando las consecuencias de 
hechos o acciones  
› describiendo y comparando a los 
personajes  
› describiendo los diferentes 
ambientes que aparecen en un texto  
› reconociendo el problema y la 
solución en una narración  
› expresando opiniones 
fundamentadas sobre actitudes y 
acciones de los personajes  
 
 
OA 7: Desarrollar el gusto por la 
lectura, leyendo habitualmente 
diversos textos 
 
 

 
ACTIVIDAD TRANSVERSAL 
LECTURA COMPLEMENTARIA 
Visitar Biblioteca Virtual del CRA del 
Ministerio de Educación. 
Ingresar por el siguiente link: 
https://bdescolar.mineduc.cl/ 
 
Leer el libro que corresponde al plan 
lector, en el Club lector. 
 
 
 
 

PLATAFORMA PIXARRON 
Desarrollar la nivelación, según 
corresponda, Lenguaje y 
Comunicación, y Educación 
Matemática.  

 
ACTIVIDAD 1 
› REPRESENTAR 
  ASISTE A LOS   
 TUTORIALES DE ESTA  
  SEMANA. 
  Los alumnos, en grupos  
  asignados en el tutorial   
  anterior, representan la  
  obra dramática: “Lo  
  más dulce de la Tierra”,  
  de Carmen Gil, a través  
  de teatro virtual, en el  
  tutorial. 
 
ACTIVIDAD 2 
REFLEXIONAR 
Los alumnos que actúan, 
reflexionan respecto de la 
obra presentada 
 
ACTIVIDAD 3 
REFLEXIONAR 
Los alumnos espectadores 
reflexionan respecto a la 
obra presentada. 
 
 
 
 
 

 
21 - 23 

DICIEMBRE 
 

3a 

 
S 
E 
M 
A 
N 
A 

 
 
 

 

 
OA 4: Profundizar su comprensión de 
las narraciones leídas:  
› extrayendo información explícita e 
implícita  
› determinando las consecuencias de 
hechos o acciones  
› describiendo y comparando a los 
personajes  
› describiendo los diferentes 
ambientes que aparecen en un texto  
› reconociendo el problema y la 
solución en una narración  

 
ACTIVIDAD TRANSVERSAL 
LECTURA COMPLEMENTARIA 
Visitar Biblioteca Virtual del CRA del 
Ministerio de Educación. 
Ingresar por el siguiente link: 
https://bdescolar.mineduc.cl/ 
 
Leer el libro que corresponde al plan 
lector, en el Club lector. 
 
 
 
 

PLATAFORMA PIXARRON 
Desarrollar la nivelación, según 
corresponda, Lenguaje y 

 
ACTIVIDAD 1 
› REPRESENTAR 
  ASISTE A LOS   
 TUTORIALES DE ESTA  
  SEMANA. 
  Los alumnos, en grupos  
  asignados en el tutorial   
  anterior, representan la  
  obra dramática: “Lo  
  más dulce de la Tierra”,  
  de Carmen Gil, a través  
  de teatro virtual, en el  
  tutorial. 
 

https://bdescolar.mineduc.cl/
https://bdescolar.mineduc.cl/
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 › expresando opiniones 
fundamentadas sobre actitudes y 
acciones de los personajes  
 
 
OA 7: Desarrollar el gusto por la 
lectura, leyendo habitualmente 
diversos textos 
 

Comunicación, y Educación 
Matemática. 

ACTIVIDAD 2 
REFLEXIONAR 
Los alumnos que actúan 
reflexionan respecto de la 
obra presentada 
 
ACTIVIDAD 3 
REFLEXIONAR 
Los alumnos espectadores 
reflexionan respecto de la 
obra presentada. 
 

 

 
SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 
 
Estimado Apoderado  
 

o El teatro es una de las formas artísticas más antiguas y primarias que conoce el hombre. Es la rama 
del arte escénico, relacionada con la actuación que representa historias, como obras dramáticas, 
frente a una audiencia. 
 

o El acompañamiento de un adulto responsable en la comprensión de la obra dramática es fundamental, 
interrogue el texto a medida que lo va leyendo junto al niño. 
 

o El apoyo en el vestuario para el niño es necesario. Desde el aconsejar que haga su vestuario con 
materiales reutilizados e incluso advertir que no se verá en la pantalla de cuerpo completo. 
 

 
¿QUÉ DECIR AL NIÑO, DE CÓMO HACER TEATRO? 
 
1. Para que tu obra de teatro tenga éxito debes ensayar mucho. Digan varias veces los 
         diálogos para saber si suenan bien o hay que ajustarlos. 
 
2. Asegúrense de tener todo lo necesario y que cada quien sepa lo que debe decir. 
 
3. Realicen un ensayo final. ¿Todo se ve bien? 

 
4. Inviten a sus amigos y familiares a la representación de la obra (en una de esas, ¡hasta 
         pueden vender boletos para que la vean!). 
 
5. En el momento de hacer teatro, que es la representación de la obra dramática, 

                    ¡métanse en la piel de sus personajes y hagan la interpretación de su vida! 
 
 

Profesora Diferencial: Erna Saldias Parra  

 
 


