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N° CLASE/S  
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  
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ACTIVIDADES  
 

 
2 
 

 

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, etc. 

  

 Objetivo de la clase: Remediales para el control de lectura. 

 Según lo acordado con la profesora jefe, se realizó la planificación 
de una actividad con el libro, El bostezo de Manana, con el fin de 
tener la posibilidad de subir la nota en la asignatura.  

La actividad consta de lo siguiente: 
 Debe enviar un correo a la dirección de la 

profesora mriffo@colegiodavinci.cl 

 Debe respetar la estructura de una carta. 
 En el cuerpo de la carta debe relatar la historia de que trata el libro 

"el bostezo de la tierra" de manera que se entienda el desarrollo de 
la historia. 

 Debe ir dirigido de manera personal a la profesora Constanza. 
 No tiene un mínimo ni máximo de líneas. 

 A continuación les dejo la pauta de evaluación de la actividad. 

 La actividad la realizaremos en clases el día lunes 08 del presente 
mes y tendrá plazo para enviarla hasta el día martes 07.  

 El día miércoles revisaremos en clases como resultó la actividad. 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PUNTAJE 

 3 2 1  

ESCRITURA

 

 

Escribe 

respetando 
estructura de la 
carta.  

Escribe utilizando al 

menos tres elementos de 
la carta 

Considera menos de tres 

elementos de la estructura 
de la carta.  
 

 

COHERENCIA El mensaje es 

coherente y 
apropiado para 
el propósito de la 

carta. 

Al mensaje le falta una 

mayor coherencia, 
respecto al propósito de 
la carta. 

El mensaje no es 

coherente con respecto 
al propósito de la carta.  
 

 

ORGANIZACIÓN 
ESPACIAL 

El espacio está 
correctamente 
utilizado y 

adecuado para 
cada una de 
las partes de la 
carta. 

 

El espacio es adecuado 
para al menos 
dos partes. 

El espacio es adecuado 
para al menos un 
componente dela carta.  

 

 

VOCABULARIO Utiliza un 
vocabulario 

amplio y sin 
repetir palabras. 

Repite algunas palabras. Vocabulario  limitado y 
repetido.  

 

PUNTAJE IDEAL: 12 puntos / PUNTAJE REAL  

NOTA:   


	PLANIFICACION SEMANAL
	Nombre del Profesor     : Ángela Troncoso Ruiz          Curso   : Cuarto básico
	Sector de Aprendizaje : Lenguaje y comunicación                                                                 Unidad  : 1
	Fecha       : 08/06 al 12/06

