
   
 

 
4° Básico Lenguaje y Comunicación  Pauta de Trabajo - Octubre   

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana del 01 al 09 de octubre 
 

Objetivo  
(OA 4): profundizar su comprensión de las narraciones leídas extrayendo 
información explícita e implícita. 
 

ACTIVIDADES 
 

Objetivo de la clase: Lectura comprensiva de un cuento. 
 

 

 Antes de comenzar las actividades, observa atentamente el video 
correspondiente a esta semana. 

 Para poder comenzar a trabajar, te invito a  

 Lee atentamente el cuento “Las ovejas y el cerdo”, de las páginas 94 y 95 
del texto del estudiante. 

 Terminada la lectura, desarrolla las actividades sugeridas en la página 96 
y 97, hasta la pregunta 7 a y b (la 8 no se desarrolla). 
 

Monitoreo mi aprendizaje: 
Marca con una X la casilla que mejor represente tu trabajo 
 

 Fecha de 
finalización 

No realice 
el trabajo  

Lo realicé 
parcialmente 

Lo pude 
realizar 
totalmente  

Observe la 
cápsula 
(video) 
relacionado 
con el 
contenido de 
la clase. 

    

Desarrolle 
las 
actividades 
sugeridas en 
el texto del 
estudiante. 

    

Utilice letra 
clara y 
legible. 

    

Entrego tarea 
en fecha 
estipulada 

01 al 09 de 
octubre 

   

 



Semana del 12 al 16 de octubre 
 

 

Objetivo:  
OA 6: Leer independientemente y comprender textos no literarios, para ampliar 
su conocimiento del mundo y formarse una opinión.  
 
 

ACTIVIDADES 
 

Objetivo de la clase: Lectura comprensiva de una noticia. 
 

 

 Antes de comenzar, observa atentamente el video asignado para esta 
semana para recordar las características generales de la noticia. 

 Lee atentamente la noticia de la página 98 “Con un importante mensaje de 
solidaridad comenzó el Carnaval más lindo de Chile”. 

 Desarrolla las actividades propuestas en la página 99. 
 

 
Monitoreo mi aprendizaje: 
Marca con una X la casilla que mejor represente tu trabajo 
 

 Fecha de 
finalización 

No realice 
el trabajo  

Lo realicé 
parcialmente 

Lo pude 
realizar 
totalmente  

Observe la 
cápsula 
(video) 
relacionado 
con el 
contenido de 
la clase. 

    

Desarrolle 
las 
actividades 
sugeridas en 
el texto del 
estudiante. 

    

Utilice letra 
clara y 
legible. 

    

Entrego tarea 
en fecha 
estipulada 

12 al 16 de 
octubre 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Semana del 19 al 23 de octubre 
 

Objetivo:  
OA 7: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 
OA 6: Leer independientemente y comprender textos no literarios, para ampliar 
su conocimiento del mundo y formarse una opinión.  
 

ACTIVIDADES 
 

Objetivo de la clase: Leer comprensivamente una noticia. 
 

 Observa atentamente el video designado para esta semana. 

 Lee atentamente la noticia “Joven tetrapléjico recorrerá Torres del Paine 
junto a su grupo de amigos”, correspondiente a la página 116 y 117 del 
texto del estudiante. 

 Desarrolla las actividades propuestas en la página 118 y119, desde la 
pregunta 1 al número 7. 
 

Monitoreo mi aprendizaje: 
 
Marca con una X la casilla que mejor represente tu trabajo 
 

 Fecha de 
finalización 

No realice 
el trabajo  

Lo realicé 
parcialmente 

Lo pude 
realizar 
totalmente  

Observe la 
cápsula 
(video) 
relacionado 
con el 
contenido de 
la clase. 

    

Desarrolle 
las 
actividades 
sugeridas en 
el texto del 
estudiante. 

    

Utilice letra 
clara y 
legible. 

    

Entrego tarea 
en fecha 
estipulada 

19 al 23 de 
septiembre 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Semana del 26 al 30 de octubre 
 

Objetivo: 
OA 11: Escribir frecuentemente para desarrollar la creatividad y expresar sus 
ideas. 
 OA 17: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir 
sus ideas con claridad. 
 

ACTIVIDADES 
 

¿Recuerdas la lectura de la clase pasada sobre el joven Álvaro Silberstein? 

Era una historia llena de amor, sacrifico y entrega de parte de sus amigos. Un 

relato que nos permitió reflexionar sobre nuestras propias experiencias. 

 

Esta semana, te invito a escribir una carta informal, para un amigo, conocido, 

familiar o alguien que sea cercano e importante para ti. 

En ella deberás escribir lo que tú quieras, por ejemplo, manifestando tu apoyo y 

cariño por haber tenido que estar tanto tiempo alejados por la cuarentena. Le 

puedes contar anécdotas o tus miedos sobre tú propia experiencia de estar 

encerrado tantos meses junto a tu familia.  

 

Para desarrollar tu actividad puedes apoyarte en la página 109 del texto del 

estudiante. 

Te puedes apoyar con la cápsula de video correspondiente a esta semana para 

aclarar las dudas sobre la estructura de la carta. 

 

Esta actividad la debes desarrollar en tu cuaderno de trabajo personal, anotando 

el objetivo de la clase, fecha y nombre de la actividad “Escribo una carta”. 

No te olvides que también te apoyaremos en las clases virtuales, ¡no faltes! 

 

 

Rúbrica para evaluar escritura de la carta informal 
(Para el profesor, no escribir) 

 

Criterio 2 
Sobresaliente 

1 
Aprobado 

0 
Por mejorar 

Estructura Respeta las 
normas formales 
propias de la 
carta informal: 
cabecera, 
saludo, texto, 
despedida, 
firma. 

Respeta la 
mayoría de las 
normas formales 
del texto pero 
olvida alguna de 
ellas. 

No sigue las 
normas formales 
del texto 
correspondiente u 
olvida la mayoría 
de ellas. 

Ideas 
expresadas 

El texto estaba 
bien organizado. 
Expone las 
ideas de forma 
clara, evitando 
las repeticiones 
y los datos 
irrelevantes. 
Expresa 
acontecimientos 
ocurridos, 
sentimientos y 
emociones. 

El texto está bien 
organizado. 
Alguna 
confusión. 
Cuesta seguir el 
hilo en la lectura 
el texto. 
Presenta 
acontecimientos, 
sentimientos o 
emociones. 

Graves errores de 
organización. 
Tiene información 
irrelevante. Se 
pierde el hilo de la 
lectura. 



 

Cohesión Las ideas están 
bien enlazadas. 
La puntuación 
es correcta. 

Errores e 
puntuación que 
dificultan la 
comprensión. 
Faltan 
conectores. 

Ideas mal 
estructuradas. No 
hay signos de 
puntuación o 
están mal 
puestos. 

Orden y 
presentación 

El texto es 
legible, limpio, 
ordenado y 
atractivo. No 
tiene ni borrones 
ni palabras 
tachadas. 

El texto está 
ordenado y es 
legible. Puede 
tener uno o dos 
borrones pero no 
distraen. 

El texto no es 
ordenado ni 
atractivo. No 
importó la 
presentación 
final. 

Creatividad Presenta la carta 
en un formato 
novedoso pero 
no ostentoso. 

Presenta la carta 
en un formato 
tradicional (hoja 
de cuaderno). 

Presenta la carta 
de forma 
descuidada. 

 

 

 

 


