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PLAN DE TRABAJO  

Asignatura/as: Lenguaje y comunicación.  
Curso: 5° básico. 
Fecha: 03 al 14 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, organizan, 
identifican, utilizan.  
 
INDICADORES: 
Lenguaje: 
-(OA6) Leer independientemente y 
comprender textos no literarios (..).   
(OA4) Analizar aspectos 
relevantes de narraciones leídas 
para profundizar su comprensión: 
expresando opiniones sobre las 
actitudes y acciones de los 
personajes y fundamentándolas 
con ejemplos del texto. 
 
(OA13) Escribir frecuentemente, 
para desarrollar la creatividad. 
  
-(OA18) Escribir, revisar y editar 
sus textos: desarrollan las ideas 
agregando información, emplean 
un vocabulario preciso y releen a 
medida que escriben. 
 

 
Semana 1 (3 – 7 de agosto): 
 
1.-  Analizan un extracto de la película de “El principito”, y 
luego, realiza una sopa de letras que se encuentra 
adjunto a esta planificación.  
 
2.- Refuerzan contenido de la noticia, identificando 
palabras claves en la segunda sopa de letras que se 
encuentra en esta planificación.  
 
 
Semana 2 (10 – 14 de agosto):  
 
A continuación, se presentarán actividades de lenguaje y 
comunicación, a partir de aplicaciones que podrá 
descargar en el celular o tablet, además, de páginas web, 
para que refuercen contenidos de lenguaje y 
comunicación: 
 
a) Refuerzo de velocidad lectora:  
 
b) Refuerzo de contenido de lenguaje por nivel:  Hay 
cuatro áreas para trabajar, uno seleccionar el área y elige 
el nivel de acuerdo a la edad.  
 

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

Recursos complementarios de plan de 
trabajo:  
Ej.  
 
- Link y vídeo extracto de película: El 
principito”: 
https://www.youtube.com/watch?v=lJ4Z27Sn
bQg 
- Link refuerzo de velocidad lectoras 
https://www.mundoprimaria.com/juegos-
educativos/juegos-lenguaje 
 
- Refuerzo de contenido de lenguaje por nivel 
https://www.mundoprimaria.com/juegos-
educativos/juegos-lenguaje 
 

 
 
-Prof. Nadia Burdiles  
ccb.nadiaburdiles@gmail.com  
 
-Educadora Diferencial Maritza Pérez  
educadoradiferencialmp@gmail.com  
 
  

Semana 03 al 14 agosto

Plan de trabajo Lenguaje y comunicación  
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(OA14) Escribir creativamente 
narraciones: utilicen conectores 
adecuados. 

 

 
c) Aplicaciones para celular y Tablet desde “Play Store”: 
 
-Biblioteca Digital Escolar (audiolibros)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Cuentos con juegos  

 
 
-Ortografía 
 

 
 

 

 
 
WhatsApp de profesora Nadia Burdiles: 
+56962812262  
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-Palabra perfecta 

 
 
 
-Lenguaje 10 años 
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