
 

 

ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA ENFOQUE EN 
PRIORIZACIÓN CURRICULAR

 

Establecimiento: Liceo José Victorino Lastarria Docente: Gabriela Galdames S. – Gloria Hidalgo H. 

Codocentes: Andreína Uzcategui C.– Macarena Gutiérrez Z. 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación Curso: 3° A – 3° B  

 
Semana 

Nivel 

Priorización 
Objetivo de Aprendizaje Actividades a desarrollar Profundización, Ejercitación y evaluación 

1ª Semana 
Del 3 al 7 de 
mayo 

1 
 
 

OA_07 
Leer independientemente y 
comprender textos no 
literarios (cartas, notas, 
instrucciones y artículos 
informativos) para 
entretenerse y ampliar su 
conocimiento del mundo:  
• extrayendo información 
explícita e implícita. 
• comprendiendo la 
información que aportan las 
ilustraciones y los símbolos a 
un texto. 
• formulando una opinión 
sobre algún aspecto de la 
lectura. 

ACTIVIDAD 1 

•Observan el video   
Textos Informativos: “El 
Artículo Informativo”. 
mailto:https://www.youtube.c
om/watch?v=4iSWzFL-pGk 
(Visitado el 17 de abril de 2021) 
 
ACTIVIDAD 2 
• Escriben en su cuaderno y 
explican con sus propias 
palabras lo que es un artículo 
informativo. 
 
ACTIVIDAD 3 
• Dan cuenta de su trabajo en 
el Texto del estudiante. 
 
ACTIVIDAD 4 
• Comparan con sus 
compañeros las respuestas del 
cuaderno de actividades. 
 

TEXTO DEL ESTUDIANTE  
DE 2° BÁSICO 
 
ACTIVIDAD 1 
•Leer y desarrollar  
desde página 28 a la 31. 
 
CUADERNO DE ACTIVIDADES  
DE 2° BÁSICO 
 
Actividad 1 
• Desarrolla la página 24. 
 
ACTIVIDAD 2 
• Desarrolla la página 25. 
 
ACTIVIDAD 3 
• Desarrolla páginas de la 26 a la 29. 
 
 
 
 
 

OA_08 
Desarrollar el gusto por la 
lectura, leyendo 
habitualmente diversos 
textos. 
 

ACTIVIDAD 1 
• Visitan biblioteca virtual del 
CRA del Ministerio de 
Educación. 
 
ACTIVIDAD 2 
• Leen texto del club lector 
“La cama mágica de Bartolo” 
de Mauricio Paredes. 
 

• Leen diversos artículos 
informativos. 
 
 
 
 
• Interrogan al texto, escribiendo en 
su cuaderno sus preguntas y 
respuestas 

2ª Semana 
Del 10 al 14 
de mayo 

1 OA_07 
Leer independientemente y 
comprender textos no 
literarios (cartas, notas, 
instrucciones y artículos 
informativos) para 
entretenerse y ampliar su 
conocimiento del mundo:  
• extrayendo información 
explícita e implícita.  

ACTIVIDAD 1 
• Observan un video de artículo 
informativo. 
Textos informativos 
mailto:https://www.youtube.c
om/watch?v=wMp99M1Nosg 
(Visitado el 17 de abril de 2021) 
 

ACTIVIDAD 2 
•Observan resumen del video 
en una presentación de Ppt. 
 

TEXTO DEL ESTUDIANTE  
DE 2° BÁSICO 
 
ACTIVIDAD 1 
• Leer página 32 
• Desarrollar página 35.  
 
 
 
 
 

mailto:https://www.youtube.com/watch?v=4iSWzFL-pGk
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=4iSWzFL-pGk
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=wMp99M1Nosg
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=wMp99M1Nosg


 

• comprendiendo la 
información que aportan las 
ilustraciones y los símbolos a 
un texto.  
• formulando una opinión 
sobre algún aspecto de la 
lectura. 

ACTIVIDAD 3 
• Dan cuenta de su avance en 
el Texto del Estudiante. 
 
ACTIVIDAD 4 
• Dan cuenta del avance en el 
cuaderno de ejercicios. 
 
 

 

OA_08 
Desarrollar el gusto por la 
lectura, leyendo 
habitualmente diversos 
textos. 

ACTIVIDAD 1 
• Visitan biblioteca virtual del 
CRA del Ministerio de 
Educación. 
 
ACTIVIDAD 2 
Leen texto del club lector 
“La cama mágica de Bartolo” 
de Mauricio Paredes. 
 

ACTIVIDAD 1 
• Seleccionan el artículo informativo 
que más les gustó. 
 
 
ACTIVIDAD 2 
• Dibujan a los personajes del libro. 
Dibujan uno de los ambientes en 
donde se desarrolla la historia. 

3ª Semana 
Del 17 al 21 
de mayo 

1 OA_07 
Leer independientemente y 
comprender textos no 
literarios (cartas, notas, 
instrucciones y artículos 
informativos) para 
entretenerse y ampliar su 
conocimiento del mundo:  
• extrayendo información 
explícita e implícita.  
• comprendiendo la 
información que aportan las 
ilustraciones y los símbolos a 
un texto.  
• formulando una opinión 
sobre algún aspecto de la 
lectura. 
 

Observan un video de artículo 
informativo. 
Artículos informativos 
(463) ARTÍCULO INFORMATIVO 
- YouTube 
(Visitado el 17 de abril de 2021) 
 
 
 
 

TEXTO DEL ESTUDIANTE  
DE 2° BÁSICO 
 
ACTIVIDAD 1 
• Leer página 33 y 34. 
• Desarrollar página 36. 
 
 
CUADERNO DE EJERCICIOS  
DE 2° BÁSICO 
 
ACTIVIDAD 1 
• Desarrollar páginas 30 – 31. 
 
 
 

OA_08 
Desarrollar el gusto por la 
lectura, leyendo 
habitualmente diversos 
textos. 
 

ACTIVIDAD 1 
• Visitan biblioteca virtual del 
CRA del Ministerio de 
Educación. 
 
ACTIVIDAD 2 
• Leen texto del club lector 
“La cama mágica de Bartolo” 
de Mauricio Paredes. 
 

COEVALUACIÓN 
• Exponen al curso el artículo 
seleccionado. 
 
 
 
EVALUACIÓN SUMATIVA                    
• Acumulativa, a través de un 
formulario. 
“La cama de Bartolomé” 

 4ª Semana 
Del 24 al 28 
de mayo 

1 OA_07 
Leer independientemente y 
comprender textos no 
literarios (cartas, notas, 
instrucciones y artículos 
informativos) para 
entretenerse y ampliar su 
conocimiento del mundo:  
• extrayendo información 
explícita e implícita.  

ACTIVIDAD 1 
• Formulan y escriben sus 
opiniones respecto a los 
artículos leídos y las exponen al 
curso. 
 
 

TEXTO DEL ESTUDIANTE  
DE 2° BÁSICO 
 
ACTIVIDAD 1 
• Desarrollar página 37. 
 
 
EVALUACIÓN SUMATIVA 
• Desarrollan formulario de artículos 
informativos. 

https://www.youtube.com/watch?v=B9G1E1REbRs
https://www.youtube.com/watch?v=B9G1E1REbRs


 

• comprendiendo la 
información que aportan las 
ilustraciones y los símbolos a 
un texto. 
• formulando una opinión 
sobre algún aspecto de la 
lectura. 
 
 

OA_08 
Desarrollar el gusto por la 
lectura, leyendo 
habitualmente diversos 
textos. 
 

ACTIVIDAD 1 
• Visitan biblioteca virtual del 
CRA del Ministerio de 
Educación. 
 
ACTIVIDAD 2 
•Leen diversas lecturas. 
 
 

ACTIVIDAD 1 
• Completan fichas de sus lecturas. 
 
ACTIVIDAD 2 
• Exponen sus fichas. 

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 
oraciones que comienzan con 
mayúscula y terminan con 
punto.  
• mejoran la redacción del 
texto a partir de sugerencias 
de los pares y el docente. 
• corrigen la concordancia de 
género y número, la 
ortografía y la presentación. 

 CUADERNO DE EJERCICIOS  
DE 2° BÁSICO 
 
ACTIVIDAD 1 
• Desarrollar 
páginas desde la 32 a la 36. 
 
AUTOEVALUACIÓN 
• Desarrollar Página 37. 
 
COEVALUACIÓN 
• Presentan su artículo informativo 
para ser coevaluados. 

 

Indicaciones para la Inclusión: 

- Promover espacios de conversación en los cuales, los estudiantes den a conocer lo que “saben sobre los 
artículos informativos”, es decir, que ellos verbalicen la experiencia previa frente a este nuevo 
conocimiento. 

  
NOTA: La experiencia previa es uno de los elementos primordiales para comprender todo orden de situaciones o 
textos, por lo que es necesario interiorizar ese conocimiento previo para articularlo con la nueva información, 
contenido o mensaje de un texto. 
 

- Primero es importante comprender lo que leemos tanto para la adquisición de conocimientos, como para 
desentrañar la realidad que nos rodea. En este contexto, les solicitamos que la lectura de cada texto y/o 
enunciado se realice a por lo menos, tres veces, para fomentar la incorporación efectiva, de lo que se lee.  

- Gracias al punto anterior, podremos asegurarnos de que su pupilo logre extraer la información explícita e 
implícita de un texto, interpretar y/o reflexionar, según se indique en la instrucción.  

- Se sugiere escribir las palabras desconocidas y luego buscar el significado, de lo que se lee, para que se 
logre incorporar mayor cantidad y calidad de vocabulario.  



 

- También, se sugiere esquematizar o elaborar un cuadro con las ideas generales sobre el contenido que se 
está trabajando, con el fin de recordar el tema principal, o contenido clave que se está conociendo.  

- Fomentar la escritura cursiva o tipo script, en el cuaderno, con el objetivo de fomentar la coordinación 
óculo manual y la incorporación efectiva de lo que se está aprendiendo.  

 


