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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 Auzcategui C. 

: Macarena Gutierrez 

                  DOCENTE DE PIE : Erna Saldías Parra 
    

SEMANAS: 10 y 11         NIVEL: 4°B                 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN                        CURSOS: 4° A y B 
 

Semanas Unidad N°2 
Nivel de 

Enseñanza 
Curso 

Objetivo de Aprendizaje Actividades determinadas 
Profundización y 

ejercitación en texto 
escolar 

20 - 24 
julio 

 
 

1ª 
 

S 
E 
M 
A 
N 
A  
 
 

PRIORIZACIÓN 
DE OBJETIVOS 

 

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 
 

OA_11 
Escribir frecuentemente, para 
desarrollar la creatividad y expresar 
sus ideas, textos como poemas, 
diarios de vida, cuentos, anécdotas, 
cartas, comentarios sobre sus 
lecturas, noticias, artículos 
informativos, etc.  
 
OA_17 
 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  
› emplean un vocabulario preciso y 
variado  
› adecuan el registro al propósito del 
texto y al destinatario  

ACTIVIDAD  TRANSVERSAL 
LECTURA COMPLEMENTARIA 
Leer: “Las descabelladas  aventuras de 
Julito Cabello” 
 
 
PLATAFORMA APRENDOLIBRE 
Objetivos no medibles en la plataforma. 
 
 
PLATAFORMA PIXARRON 
Desarrollar evaluación diagnóstica de 
Lenguaje y Comunicación y Educación 
Matemática. 
 

Ingresar por: educa.chile.pixarron.com 
 

NOMBRE DE USUARIO: 
Número de RUT sin puntos ni dígito 
verificador 
 

CONTRASEÑA: 
Los cuatro primeros dígitos del RUT. 
 
 
VIDEO: “ARTÍCULO INFORMATIVO” 
https://www.youtube.com/watch?v=5KT
X8lWGkYU 
( Visitado el 06 – 07 – 2020 en 
www.youtube.cl) 

TEXTO DEL 
ESTUDIANTE 
 
ACTIVIDAD 1 
› Leer, observar y analizar 
forma o estructura de un 
artículo informativo. 
Página 80 
 
ACTIVIDAD 2 
Apoyarse viendo el video: 
“ARTÍCULO 
INFORMATIVO. 
 
ACTIVIDAD 3 
› Planificar la creación de 
un artículo informativo: 
ejemplo el tema, 
imágenes, etc. 
Página 81 
 
ACTIVIDAD 4 
› Leer, Investigar y 
seleccionar información 
relevante para tu artículo 
informativo. 
› Seleccionar imágenes. 
 
 

http://www.educa.chile.pixarron.com/
https://www.youtube.com/watch?v=5KTX8lWGkYU
https://www.youtube.com/watch?v=5KTX8lWGkYU
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› mejoran la redacción del texto a 
partir de sugerencias de los pares y el 
docente  
› corrigen la ortografía y la 
presentación  

27 - 31 
julio 

 
 

2ª 
 

S 
E 
M 
A 
N 
A  
 
 

NIVEL 1 
 

Eje 
Escritura 

 

OA_11 
Escribir frecuentemente, para 
desarrollar la creatividad y expresar 
sus ideas, textos como poemas, 
diarios de vida, cuentos, anécdotas, 
cartas, comentarios sobre sus 
lecturas, noticias, artículos 
informativos, etc.  
 

OA_17 
 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  
E› utilizan conectores apropiados  
› emplean un vocabulario preciso y 
variado  
› adecuan el registro al propósito del 
texto y al destinatario  
› mejoran la redacción del texto a 
partir de sugerencias de los pares y el 
docente  
› corrigen la ortografía y la 
presentación  

ACTIVIDAD  TRANSVERSAL 
LECTURA COMPLEMENTARIA 
Leer: “Las descabelladas  aventuras de 
Julito Cabello” 
 
PLATAFORMA APRENDOLIBRE 
Objetivos no medibles en la plataforma. 
 
PLATAFORMA PIXARRON 
Desarrollar la nivelación, según 
corresponda, Lenguaje y Comunicación, 
y Educación Matemática.  
 

Ingresar por: educa.chile.pixarron.com 
 

NOMBRE DE USUARIO: 
Número de RUT sin puntos ni dígito 
verificador 
 

CONTRASEÑA: 
Los cuatro primeros dígitos del RUT. 

ACTIVIDAD 1 
› Creación de un artículo 
informativo siguiendo la 
planificación realizada la 
semana anterior. 
 
ACTIVIDAD 2 
› Evaluar la creación de su 
artículo informativo: 
revisando y corrigiendo 
de acuerdo a estructura y 
forma. 
Página 82 
 
ACTIVIDAD 3 
› Evaluar la creación de su 
artículo informativo: 
revisando y corrigiendo 
los conectores sugeridos 
la semana pasada. 
Página 82. 
 

03 - 07 
agosto 

 
 

3ª 
 

S 
E 
M 
A 
N 
A  
 
 

NIVEL 1 
 

Ejes 
› Lectura  
› Escritura 
 
 
 
 

OA_11 
Escribir frecuentemente, para 
desarrollar la creatividad y expresar 
sus ideas, textos como poemas, 
diarios de vida, cuentos, anécdotas, 
cartas, comentarios sobre sus 
lecturas, noticias, artículos 
informativos, etc.  
 

OA_17 
 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  
E› utilizan conectores apropiados  
› emplean un vocabulario preciso y 
variado  
› adecuan el registro al propósito del 
texto y al destinatario  
› mejoran la redacción del texto a 
partir de sugerencias de los pares y el 
docente  
› corrigen la ortografía y la 
presentación  

EVALUACIÓN FORMATIVA: 
CREACIÓN DE UN ARTÍCULO O TEXTO 

INFORMATIVO 
 

ACTIVIDAD 1 
Se edita la creación del artículo 
informativo en un documento Word. 
 

ACTIVIDAD 2 
Autoevalúa la creación de su artículo 
informativo, guiado de la rúbrica. 
 

ACTIVIDAD 3 
Lo presenta a su familia en vez de sus 
compañeros de curso como lo menciona 
la Página 83 del Texto del Estudiante 
y acepta sugerencias en su corrección. 
 

ACTIVIDAD 4 
Enviar la creación del artículo 
informativo como ARCHIVO ADJUNTO al 
correo institucional de su profesora jefe, 
según corresponda, para su revisión y 
posterior retroalimentación. 
 

4°A, debe enviar a: 
adenecken@liceolastarria.cl 
 

4°B, debe enviar a: 
ggaldames@liceolastarria.cl 

 
 
 
 

http://www.educa.chile.pixarron.com/
mailto:adenecken@liceolastarria.cl
mailto:ggaldames@liceolastarria.cl
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CONVERSATORIO DE LECTURA 

COMPLEMENTARIA 
Cada profesora jefe, enviará invitación, a 
través de Google meet u otra plataforma, 
para que participen los alumnos en el 
Conversatorio de Lectura 
Complementaria: “Las descabelladas 
aventuras de Julito Cabello”. 
 

 

SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 
 
Estimado Apoderado: 
 

 Es importante conocer que un artículo informativo es un tipo de texto a través del cual el emisor da a 
conocer a su receptor algún hecho, situación o circunstancia. Nos referimos únicamente a aquel texto que ha 
sido escrito por un emisor cuya intención principal es, como dijimos "dar a conocer" algo. 
 

➢ Primero realizar juntos en familia una lluvia de ideas, hacer un listado con todas las ideas que quieres 
sobre lo que vas a escribir. 

➢ Luego ordena tus ideas organiza las ideas que usarás para escribir tu artículo informativo. 
➢ Leer en conjunto tu artículo informativo para asegurar que se entienda. Las siguientes preguntas 

ayudarán a la autoevaluación de tu creación:  
o Propósito ¿Seguiste la instrucción que se te dio? 
o Tema ¿Todas las ideas se relacionan con el tema? 
o Desarrollo de ideas ¿Agregaste acciones o descripciones para desarrollar tus ideas? 
o Claridad Si alguien lee esto, ¿lo entenderá fácilmente? 

➢ Recuerda que la rúbrica que se entrega en el solucionario te ayudará a guiar tu creación. 
➢ La motivación al escribir un texto informativo, se logra, en parte, cuando su pupilo escribe en un clima 

de respeto y colaboración y cuando tienen un espacio donde puedan compartir sus escritos en el hogar, 
lo que les permite dar sentido a sus textos y experimentar el efecto que tienen en los demás. 

➢ Trabajar de manera en conjunto, al ritmo de su pupilo, respetar los turnos de cada actividad para una 
mayor comprensión. 

➢ Es importante trabajar en el texto escolar de lenguaje con las páginas mencionada anteriormente por 
la profesora, apoyándose en el video que se presenta en la ruta. 
    

Profesora Diferencial: Erna Saldias Parra 
 

 


