
 

 

 
 
 

PLANIFICACION SEMANAL   
 
 

Nombre del Profesor     : Ángela Troncoso Ruiz          Curso   : Cuarto básico 

Sector de Aprendizaje : Lenguaje y comunicación                                                                 Unidad  : 1 

Fecha       : 15/06 al 19/06                                                                              
                                                      

N° CLASE/S  
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  
DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES  
 

 
1 
 

 

OA 4: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: • 

extrayendo información explícita e implícita • determinando las 

consecuencias de hechos o acciones • describiendo y comparando a los 

personajes • describiendo los diferentes ambientes que aparecen en un 

texto • reconociendo el problema y la solución en una narración • 

expresando opiniones fundamentadas sobre actitudes y acciones de los 

personajes • comparando diferentes textos escritos por un mismo autor 

 

OA 6: Leer independientemente y comprender textos no literarios 

(cartas, biografías, relatos históricos, instrucciones, libros y artículos 

informativos, noticias, etc.) para ampliar su conocimiento del mundo y 

formarse una opinión: • extrayendo información explícita e implícita • 

utilizando los organizadores de textos expositivos (títulos, subtítulos, 

índice y glosario) para encontrar información específica, 

comprendiendo la información entregada por textos discontinuos, 

como imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas • interpretando 

expresiones en lenguaje figurado • comparando información • 

respondiendo preguntas como ¿por qué sucede?, ¿cuál es la 

consecuencia de?, ¿qué sucedería si...? • formulando una opinión sobre 

algún aspecto de la lectura • fundamentando su opinión con 

información del texto o sus conocimientos previos 

  

 Actividades de repaso para la evaluación de la unidad 1. 

 En esta clase realizaremos un formulario de comprensión lectora 
enviado a través del correo electrónico, en el cual aplicaremos las 
estrategias trabajadas en la unidad 1.  

 El formulario se revisará en clases, corrigiendo los errores y 
reforzando nuestras habilidades.  

 Recuerda que para realizar el formulario debes esperar a que llegue 

a tu correo electrónico, en clases. Lo abres y encuentras la guía de 
comprensión lectora para realizar.  

 No olvides seguir las instrucciones. 

 Contenidos a estudiar: 
 Extracción de información implícita y explicita 
 Descripción de personajes 
 Tipos de textos 
 Interpretación de acciones 
 Idea principal 
 Vocabulario 

 

 Se solicita puntualidad en el horario correspondiente a la clase 

virtual para tener tiempo suficiente en la actividad de repaso.  
No olvides enviar finalmente el formulario al término de la actividad. 
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