
 

 

ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA ENFOQUE EN 
PRIORIZACIÓN CURRICULAR

 

Establecimiento: Liceo José Victorino Lastarria Docentes: Rosa Barrientos-Pamela Manríquez 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación Curso: 5° A-B 
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evaluación 
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OA4: Analizar aspectos 

relevantes de 

narraciones leídas para 

profundizar su 

comprensión:  

•interpretando el 

lenguaje figurado 

presente en el texto  

•expresando opiniones 

sobre las actitudes y 

acciones de los 

personajes y 

fundamentándolas con 

ejemplos del texto  

 

Semana 1 

Sesión 1: Observan presentación de estrategia “Comprender 

lenguaje figurado”. Registran y comentan. Realizan ejercitación en 

diferentes fragmentos. 

Actividad asincrónica: Leer texto “El gato con botas” 

Sesión 2: Recuerdan lectura a través de preguntas de comprensión 

lectora, desarrollan guía: Opinión sobre la conducta de un personaje 

(adjunta) 

Actividad asincrónica: Desarrollar guía. 

Sesión 3 Asincrónica: Repasar contenido visto, finalizar tareas 

asincrónicas. 

 

Profundización: 

-Repaso de PPT 
“Comprender lenguaje 
figurado” 

Ejercitación: 

-Actividades 
asincrónicas/classroom 

Evaluación: 

-Observación directa. 

-Realización de actividades 
asincrónicas. 

 

OA4: Analizar aspectos 

relevantes de 

narraciones leídas para 

profundizar su 

comprensión:  

• determinando las 

consecuencias de 

hechos o acciones 

 • describiendo el 

ambiente y las 

costumbres 

representadas en el 

texto  

• explicando las 

características físicas y 

sicológicas de los 

personajes que son 

relevantes para el 

desarrollo de la 

historia  

 

Semana 2 

Sesión 1: Observan presentación de estrategia “Comprender la 

secuencia”. Registran y comentan. Realizan ejercitación en 

diferentes fragmentos. 

Actividad asincrónica: Leer texto “El cuento que no se acaba nunca” 

(pág.14 libro Mineduc) 

Sesión 2: Desarrollan actividades de comprensión lectora de pág. 

14-15. 

Actividad asincrónica: Explicar características físicas y psicológicas 

de los personajes. 

Sesión 3 Asincrónica: Repasar contenido visto, finalizar tareas 

asincrónicas. 

 

 

Profundización: 

-Repaso de PPT 
“Comprender la secuencia” 

Ejercitación: 

-Actividades 
asincrónicas/classroom 

Evaluación: 

-Evaluación sumativa. 

-Realización de actividades 
asincrónicas. 

 



 

OA 15: Escribir 

artículos informativos 

para comunicar 

información sobre un 

tema:  

• presentando el tema 

en una oración  

• desarrollando una 

idea central por 

párrafo  

• agregando las 

fuentes utilizadas 

Semana 3 

Sesión 1: Observan diferentes artículos informativos, caracterizan, 

comentan y registran. 

Actividad asincrónica: Responder esquema (planificación de 

escritura) para la realización de artículo informativo. 

Sesión 2: Comentan elección del tema para artículo. Trabajo con 

guía de aprendizaje “Elaboración de la introducción de un artículo 

informativo” (adjunto) 

Actividad asincrónica: Realizar ejercitación (guía) 

Sesión 3 Asincrónica: Repasar contenido visto, finalizar tareas 

asincrónicas. 

 

Profundización: 

-Repaso de presentación 
“Artículos informativos” 

Ejercitación: 

-Actividades 
asincrónicas/classroom 

Evaluación: 

-Realización de actividades 
asincrónicas. 

 

OA 15: Escribir 

artículos informativos 

para comunicar 

información sobre un 

tema:  

• presentando el tema 

en una oración  

• desarrollando una 

idea central por 

párrafo  

• agregando las 

fuentes utilizadas 

Semana 4 

Sesión 1: Repaso de las características del artículo informativo. 

Escribir borrador (3 párrafos) 

Actividad asincrónica: Revisar y corregir ortografía y coherencia de 

artículo informativo. 

Sesión 2: Revisión general de ideas centrales por párrafo. Escritura 

digital (Word) y agregar imagen acorde al artículo. 

Actividad asincrónica: Publicar artículo en carpeta compartida, leer 

artículos de interés escritos por otros compañeros. 

Sesión 3 Asincrónica: Repasar contenido visto, finalizar tareas 

asincrónicas. 

 

Profundización: 

-Lectura de artículos 
informativos. 

Ejercitación: 

-Actividades 
asincrónicas/classroom 

Evaluación: 

-Evaluación sumativa, 
escritura de Artículo 
informativo. 

-Realización de actividades 
asincrónicas. 

 

 



 

Indicaciones para la Inclusión: 

 Es importante tener un especio de lectura oral guiada por los padres en donde 

su pupilo pueda escucharse y comprender lo que se está leyendo. 

 Realizar preguntas a su hij@s antes, durante y después de la lectura para 

identificar información explícita en el texto, realizar inferencias (predecir, 

hipotetizar, hacer relaciones entre información que está en el texto, etc). 

 También es importante en conjunto con su pupilo, encontrar la   idea principal 

del texto, identificar las diferentes partes que lo componen, comprender el 

orden de los hechos y sus causas, reconocer diferentes tipos de lecturas. 

 Realizar las actividades asincrónicas, plataforma classroom menciona 

anteriormente por la profesora para reforzar el aprendizaje. 

Profesora Diferencial; Erna saldias Parra 

 


