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Semana del 09 al 13 de noviembre 2020 

 
Estimados apoderados y estudiantes 
      Junto con saludar y esperando que todas las familias se encuentran bien de salud, entregamos la 

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

Su hijo(a) debe registrar en el cuaderno lo siguiente: Fecha, objetivo, habilidad, actitud y las 

respuestas de las actividades. 
 

Clase 48 Clase 49 
 

Objetivo: Leer independientemente y comprender textos no 
literarios, afiches. (OA6) Objetivo priorizado nivel 1  
Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos 
textos. OA 9 

Habilidades: interpretar – reflexionar. 

Actitud: Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y 
perseverante. 
 
Metas de la clase 
  En esta clase deberás leer comprensivamente los textos de las 
páginas 138 y 139 del libro ministerial y responder las preguntas en 
tu cuaderno. 
Recuerda responder con letra ordenada, con enunciados completos 
y respetando las reglas ortográficas. 
 (Comenzar a escribir con mayúscula, terminar con un punto) 
 
 
Esta semana se realizará el Control evaluado N°3.Para este 
control es importante que refuercen los contenidos trabajados en 
clases, y el PowerPoint de la clase 47. El control estará disponible 
en cuestionario Classroom desde el lunes 9 de noviembre hasta el 
domingo 15 de noviembre. 
Contenidos 
Afiche, comprensión lectora. 
Comprensión lectora de un texto narrativo. 
Páginas de la 138 a la 141 ministerial. 
 
 
Cierre 

¿Qué fue lo que más me costó de esta actividad, explica por qué? 
¿Qué hice cuándo tuve una duda? 

 
 
 
 

Registrar fecha del día que se realiza la actividad: __ noviembre 2020 
 

Objetivo: Leer independientemente y comprender textos no 
literarios. (OA6) Objetivo priorizado nivel 1  
Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente 
diversos textos. OA 9 

Habilidades: interpretar – reflexionar. 

Actitud: Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y 
perseverante. 
 
Metas de la clase 
 En esta clase deberás leer comprensivamente los textos de las 
páginas 140 y 141 del libro ministerial y responder las preguntas 
en tu cuaderno. 
Recuerda responder con letra ordenada, con enunciados 
completos y respetando las reglas ortográficas. 
 (Comenzar a escribir con mayúscula, terminar con un punto)  
 
El desafío de esta clase será, además, crear un afiche 
aplicando el contenido trabajado. La temática puede ser reducir 
el uso de plástico, vida saludable, cuidado del medio ambiente. 
Puedes usar PowerPoint o los materiales que tengas en casa, 
hoja de block, cartulina. 
 

Para crear el afiche debes considerar:  
 ¿Qué propósito tiene este afiche?, ¿qué evento o campaña 
promociona?, ¿a qué público está dirigido? ¿Qué información 
necesito entregar?, ¿cómo la presentaré?, ¿qué elemento usaré 
para hacer atractivo mi afiche? 
Recuerda 
Slogan: - Debes ser lo más directo posible, utilizando un lenguaje 
sencillo, para que sea fácil de recordar.  
El texto debe ser breve, sintetizando la información más 
importante. 
Estética e imagen:  Busca formas gráficas y tipográficas 
atractivas, llamativas. 
  

Realiza el Control evaluado N°3, recuerda que tiene como 
fecha de término el domingo 15 de noviembre. 
 
Cierre 

¿Qué fue lo que más me costó de esta actividad, explica por 
qué? 
¿Qué hice cuándo tuve una duda? 
 

 
 


