
            

 

 

 

OA 
(OA17) 

Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y 
transmitir sus ideas con claridad. Durante este proceso: › organizan las 
ideas en párrafos separados con punto aparte › utilizan conectores 
apropiados › emplean un vocabulario preciso y variado › adecuan el 
registro al propósito del texto y al destinatario › mejoran la redacción 
del texto a partir de sugerencias de los pares y el docente › corrigen la 
ortografía y la presentación 

Objetivo de la Clase Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y 
transmitir sus ideas con claridad. 

Fecha 29/06/2020 
 

A continuación, trabajaremos en las actividades correspondientes al 
objetivo, los estudiantes, tendrán que escribir y transmitir ideas con 
claridad.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Objetivos de Aprendizaje Lenguaje Comunicación semana 29 al 03 de julio  
4° Año Básico      

Docente de Asignatura: Nadia Pérez Ahumada 
Docente Pie: Patricia Valenzuela Vásquez.  

Papitos y mamitas, hoy 
trabajaremos en la escritura 

de ideas para trasmitirlas 
con claridad.  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

¿Recuerdas el texto 
informativo?   

El texto informativo lo podemos encontrar de 
diferentes maneras  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Practiquemos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entra a este link y sabrás mejor de que se trata el texto informativo  

https://www.youtube.com/watch?v=NJBa8qCwcv0 

Observa en el video las distintas formas que te muestran 
cómo podemos informar a las demás personas sobre un 
texto o información que queremos hacer llegar.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=NJBa8qCwcv0


Actividades: 

Los estudiantes deben realizar las actividades de su texto de estudio que se 
encuentra en la página 87 en donde se encontraran con la lectura ¿Qué es un 
suricato?, deben responder las preguntas en su cuaderno que se encuentran en la 
página 88 y 89 del libro, una vez finalizada las actividades el estudiante deberá 
enviar a la docente dicha actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad adicional: 
Completa este mapa conceptual en tu cuaderno de lenguaje, con la información más 
relevante de la lectura ¿Qué es un suricato?  

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retroalimentación  

Una vez enviado el registro fotográfico de las actividades realizadas, se hará la 
retroalimentación correspondiente, Una vez enviado el registro fotográfico de las 
actividades realizadas, se realizará la retroalimentación correspondiente. NO olvidar 
enviar las fotografías al correo institucional o WhatsApp. 

nadia.perez@colegio-manuelroriguez.cl 

+56964183791  

Título del texto  

Proviene  

 

¿Cómo es su cuerpo?  Su hábitat  

¿Por qué es un 
mamífero?  

¿Proviene de la 
familia de?  

¿Sus actividades las 
realizan en horario?  

mailto:nadia.perez@colegio-manuelroriguez.cl


Caligrafía 
 

 

 

Actividad n°1: Escribe en el cuaderno de caligrafía el siguiente texto: 

 

1- Recordar que los estudiantes deben realizar la caligrafía con lápiz grafito. 
2- Se debe respetar: orden de la escritura, ortografía y limpieza del cuaderno. 
3- La letra debe ser cursiva (manuscrita)  
4- Las preguntas responder de forma oral. 
5- Practicar lectura: leer el texto en voz alta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo de la 
Clase 

Reforzar mediante textos de caligrafía la escritura, lectura y 
comprensión lectora  

Fecha 29 al 03 de julio del 2020 



Escribe la siguiente caligrafía en tu cuaderno. 

 

Preguntas para responder de forma oral  

1. ¿Por qué se cazan las ballenas? 
2. ¿Cómo se cazaban antiguamente las 

ballenas? 
3. ¿para que se utilizaban los cañones? 

  
 



 

Recordar que ya está disponible la lectura 
domiciliaria correspondiente al mes de junio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Buen Trabajo!  



Semana 13



Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un 
propósito y transmitir sus ideas con claridad. Durante 
este proceso: › organizan las ideas en párrafos separados 
con punto aparte › utilizan conectores apropiados › 
emplean un vocabulario preciso y variado › adecuan el 
registro al propósito del texto y al destinatario › mejoran 
la redacción del texto a partir de sugerencias de los 
pares y el docente › corrigen la ortografía y la 
presentación.

Escribir, revisar y editar sus textos 
para satisfacer un propósito y 
transmitir sus ideas con claridad.



¿Recuerdas el texto informativo?

El texto informativo lo 
podemos encontrar de 

diferentes maneras. 



Practiquemos



Entra a este link y sabrás mejor de que se trata el texto 
informativo.

https://www.youtube.com/watch?v=NJBa8qCwcv0

https://www.youtube.com/watch?v=NJBa8qCwcv0


UN RATO DE RELAJO  

Lee estas simpáticas
adivinanzas y dibuja tus
respuestas en el cuaderno.

¡¡ si es que te atreves!!!



Actividades:

Los estudiantes deben realizar las actividades de su texto de estudio que se encuentra en la página 87
en donde se encontraran con la lectura ¿Qué es un suricato?, deben responder las preguntas en su
cuaderno que se encuentran en la página 88 y 89 del libro, una vez finalizada las actividades el
estudiante deberá enviar a la docente dicha actividad.

Actividad adicional:

Completa este mapa conceptual en tu cuaderno de lenguaje, con la información más relevante de la
lectura ¿Qué es un suricato?.



ACTIVIDADES DEL LIBRO.



Titulo del texto 

¿Cómo es su cuerpo?
proviene

Su hábitat

¿Por qué es un 
mamífero?

Proviene de 
la familia de

¿Sus actividades 
las realiza en el 

horario?



Retroalimentación 

Una vez enviado el registro fotográfico de las actividades realizadas, se hará la retroalimentación correspondiente, Una
vez enviado el registro fotográfico de las actividades realizadas, se realizará la retroalimentación correspondiente. NO
olvidar enviar las fotografías al correo institucional o WhatsApp. nadia.perez@colegio-manuelroriguez.cl
+56964183791

Caligrafía
Objetivo de la Clase Reforzar mediante textos de caligrafía la escritura, lectura y comprensión lectora.

Fecha 29 al 03 de julio del 2020

Actividad n°1: Escribe en el cuaderno de caligrafía el siguiente texto:
1. Recordar que los estudiantes deben realizar la caligrafía con lápiz grafito.
2. Se debe respetar: orden de la escritura, ortografía y limpieza del cuaderno.
3. La letra debe ser cursiva (manuscrita)
4. Las preguntas responder de forma oral.
5. Practicar lectura: leer el texto en voz alta.

mailto:nadia.perez@colegio-manuelroriguez.cl


Escribe la siguiente caligrafía en tu cuaderno.

Preguntas para responder de forma oral.

1. ¿Por qué se cazan las ballenas?

2. ¿Cómo se cazaban antiguamente las 
ballenas?

3. ¿para que se utilizaban los cañones?



Recordar que ya está disponible la lectura
domiciliaria correspondiente al mes de junio. 



RECORDEMOS LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN 

+56964183791
Nadia.perez@colegio-

manuelrodriguez.cl +56966538793
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