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ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DESTANCIA 

 

Estimados apoderados y estudiantes:  

Junto con saludar y esperando que todas las familias se encuentren bien de salud, entregamos la información y orientación 

a desarrollar en la asignatura de “Lenguaje y Comunicación”. 

La semana del 27 al 30 de abril 2020, se dividirá en dos clases semanales. Ejemplo: lunes y miércoles, con una actividad 

por día, pero en realidad este proceso será realizado al ritmo de cada familia. Recursos: Cuaderno, Texto ministerial 2020, 

Aprendo en línea plataforma del Ministerio de Educación y Aprendo libre, plataforma del colegio. 

Con todo lo anterior desarrollaremos el inicio de la Unidad 1. 

INFORMACIÓN GENERAL DE LAS CLASES 

  

      Unidad 1 
    3° Básico 

Objetivo de Aprendizaje  Actividades disponibles en 
Plataforma  

(Acceso por casilla 
MATERIALES) 

 

Profundización en 
texto escolar 

MINEDUC 

 
 

Lenguaje y 
Comunicación 

 
         Semana  
   27 al 30 de abril 
 
 
           
 
 
    Clase N° 1 Y 2 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
OA3 Leer y familiarizarse con un 
amplio repertorio de literatura para 
aumentar su conocimiento del 
mundo y desarrollar su 
imaginación; por ejemplo:  
- cuentos folclóricos y de autor  
- leyendas   
- cómics  
- otros 
 
OA 4 Profundizar su comprensión 
de las narraciones leídas:  
- Extrayendo información explícita 
e implícita. 
- Reconstruyendo la secuencia de 
las acciones en la historia.      
- Describiendo a los personajes. 
- Describiendo el ambiente en que 
ocurre la  acción. 
-Expresando opiniones 
fundamentadas sobre hechos y 
situaciones del texto.    
- Emitiendo una opinión sobre los 
personajes. 
 
 

Ingresa por:  
 

Aprendolibre.cl  
 
Material de apoyo 

 
3° Básico   
 
Eje Lectura 

 
-Distintos tipos de textos 
y sus características 
- ¿Qué es un cuento? 

 
*Para profundizar los 
contenidos haz clic en  
casilla ESTUDIAR 

 
 

Guías de apoyo para la 
unidad (no es necesario 
imprimir) 

 
 

Texto del Estudiante   
Lenguaje y  Comunicación 

               3° básico 
 
 
Clase N° 1 
-Lectura texto “La pequeña   
Masai”  
-Leer y desarrollar  
actividades de Comprensión 
de lectura páginas 10, 11,12 
y 13. 
-Describir características y 
elaborar un gráfico con 
acciones que realizan los 
personajes. 
-Responder preguntas 1,2 y 
3 que aparecen en la página 
13 
 

  Clase N° 2 
- Texto “La pequeña   Masai”  
- Realizar actividades de 
comprensión páginas 14 y 15. 
- Responder preguntas de la 4 
a la 11. 
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Su hijo(a) debe registrar en el cuaderno lo siguiente: Objetivo, habilidad, actitud y las respuestas de las 

actividades.(en caso que el espacio del texto sea muy reducido para el estudiante) 

Clase N° 1 
 

Clase N° 2 

Registrar fecha del día que se realiza la actividad: ___ Abril 2020 

 
 
Objetivo: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de 
literatura. OA3 
Habilidad: Localizar, describir y responder. 
Actitud: Demostrar interés y una actitud activa frente a la 
lectura. 
 
Meta de la clase 
En esta clase, leerán un cuento sobre una niña de la tribu 
masai, que habita en África.  

- Describirán sus características y elaborarán un 
gráfico con las acciones que realizan los 
diferentes personajes. 

- Leer cuento Texto ministerial páginas de la 10 a 
la 12. 

- Responder preguntas 1, 2, 3 de la página 13. 
 
Cierre 
Autoevaluación/ Responde en tu cuaderno   
a) ¿Qué fue lo que más me costó realizar en esta 
actividad, explico  el por qué?                                                 
b) ¿Qué fue lo que me resultó más fácil aprender?                                                         
 

Registrar fecha del día que se realiza la actividad: ___Abril 2020 

 
 
Objetivo: Profundizar su comprensión de narraciones 
leídas extrayendo información explícita e implícita, 
reconstruyendo la secuencia de acciones, describiendo a 
los personajes y su ambiente. OA 4 
Habilidad: Localizar, interpretar y reflexionar. 
Actitud: Demostrar interés y una actitud activa frente a la 
lectura. 
 
Meta de la clase 
En esta clase realizarán actividades de comprensión 
lectora del cuento leído en la clase anterior  
“ La pequeña masai” 

- Responderán  las preguntas de la 4 a la 11, que 
aparecen en la página 14 y 15 del Texto 
ministerial. 

Nota: Recuerda usar mayúscula cuando corresponda, 
punto final y contestar las preguntas con respuestas 
completas. 
 
Cierre 
Autoevaluación/ Pinta la carita que más te identifique, 
después de realizar la actividad y escribir el por qué en el 
cuaderno. 
 

 
 
 
 

  MUY BIEN           MÁS O MENOS             MAL          
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