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PLAN DE TRABAJO  

Asignatura/as: Lenguaje y comunicación.  
Curso: 5° básico. 
Fecha: 24 al 28 de agosto, 2020.  
 
1.- Completan Tabla según se indica.  

OA/ HABILIDAD 
INDICADOR O INDICADORES DE 

EVALUACIÓN PRESENTES EN LA 
PLANIFICACIÒN 

DESCRIPCIÒN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES / 
ESTRATEGIAS/ARTICULACIONES 

TIPO DE 
EVALUACIÓN 
 FORMATIVA 

COMPLEMENTO DE LAS 
ACTIVIDADES Y/O INSTRUMENTOS 

(PPT, GUÍA, BOOKTUBER, LAPBOOK, 
TUTORIALES,  ENTRE OTRAS) 

 
HABILIDAD: analizan, observan, responden, 
identifican, crean, relatan, representan, 
expresan, redactan, utilizan.  
 
INDICADORES: 
 
OA 3: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio 
de literatura para aumentar su conocimiento del 
mundo, desarrollar su imaginación y reconocer su 
valor social y cultural; por ejemplo: • poemas • 
cuentos folclóricos y de autor • fábulas • leyendas • 
mitos • novelas • historietas • otros. 
 
OA 14: Escribir creativamente narraciones (relatos 
de experiencias personales, noticias, cuentos, etc.) 
que: • tengan una estructura clara • utilicen 
conectores adecuados • incluyan descripciones y 
diálogo (si es pertinente) para desarrollar la trama, 
los personajes y el ambiente. 
OA 1: Leer de manera fluida textos variados 
apropiados a su edad: • pronunciando las palabras 
con precisión • respetando la prosodia indicada por 

ACTIVIDAD 1: Analizan un texto dramático titulado: “La Cimarra”, 
de Jorge Díaz, se encuentran en el texto del estudiante, en la 
página 68, para luego, identificar partes de su estructura.  
 
ACTIVIDAD 2: Analizan una leyenda titulado: “Los antepasados 
celestiales de los mapuches”, página 203 del texto del estudiante, 
y luego, responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:  
 
1.- ¿Qué tierra fue asignada a los selk’nam? 
2.- ¿Qué desea Kenos? La ceremonia mencionada, ¿se parece a 
alguna que conozcas? 
 
ACTIVIDAD 3: Selecciona un tipo de texto aprendido en este plan: 
texto dramático o leyenda y, luego, crean uno de ellos, en la 
plantilla que se adjuntará en este plan de trabajo. Para realizar este 
trabajo, debes preocuparte de tu redacción y ortografía, además, 
de escribir con una letra clara y legible, demostrando el correcto 
uso de mayúsculas y signos de puntuación.  
 
IMPORTANTE:  Estimados estudiantes, si necesita material 
impreso, ya sea de las guías o power point, adjuntos en este plan 
de trabajo, recuerde que solo debe solicitarlo a la escuela 

CRITERIOS 
 
L: LOGRADO 
ML: 
MEDIANAMENTE 
LOGRADO. 
PL: POR 
LOGRAR. 

Recursos complementarios de plan de 
trabajo:  
Ej.  
-Material de estructura de texto dramático.  
-Material de estructura de leyenda.  
-Guía de aprendizaje. 
-Pauta de evaluación formativa (producto 
final). 
 

 
Prof. Nadia Burdiles  
ccb.nadiaburdiles@gmail.com   
 
  

 
Prof. Nadia Burdiles 
+56962812262  
 
NOTA: ESTA SEMANAS NO DEBES 
ENVIAR 
EVIDENCIAS DE TU TRABAJO. 

Semana 1 del 17 al 21 
Agosto

Semana 2 del 24 al 28 
Agosto

Semana 3 del 31 al 04 
Septiembre

Semana 4 del 4 al 11 
Septiembre

 

Inicio plan 
-Poemas: análisis y 

características. 

-Cuentos folclóricos o de autor: 

análisis y características. 

  
 

Plan semanal 
-Texto dramático: análisis y 

características. 

-Leyenda: análisis y características. 

 

- 

Producto Final  
-Redacción de texto a elección y 

audio.  

 

Refuerzo de 
contenido 

-Estructura de todos los tipos de 
textos analizados. 
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todos los signos de puntuación • decodificando de 
manera automática la mayoría de las palabras del 
texto. 

(profesora de asignatura o colaboradora de aula) para coordinar 
su entrega. 

 


