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PLAN DE TRABAJO  

Asignatura/as: Lenguaje y comunicación. 
Curso: 3° básico 
Fecha: 24 al 28 de agosto, 2020. 
 
1.- Completan Tabla según se indica.  

 
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) 

-OA: 06, 01,12 
-HABILIDADES: Analizan, redactan, responden, 
identifican, expresan, crean.   
-INDICADORES: 
(OA6) 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.  
-comprendiendo la información que aportan las 
ilustraciones, símbolos y pictogramas a un texto. 
- formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura. 
-fundamentando su opinión con información del texto o sus 
conocimientos previos. 
(OA1) Leer en voz alta de manera fluida variados textos 
apropiados a su edad:  
› pronunciando cada palabra con precisión  
› respetando la coma, el punto y los signos de exclamación 
e interrogación  
› leyendo con velocidad adecuada para el nivel. 
(OA12) Escribir frecuentemente, para desarrollar la 
creatividad y expresar sus ideas, textos como poemas, 
diarios de vida, cuentos, anécdotas, cartas, comentarios 
sobre sus lecturas, etc. 

 
Actividad 1: Analizan un texto instructivo que se encuentra en la página 70 
del texto de estudiante, para luego, responder preguntas de comprensión 
lectora, en la página 71, potenciando la autonomía.  
 
Actividad 2: Redactan una receta sobre alguna comida de su preferencia, 
siguiendo el modelo de la plantilla que se presenta en una guía de trabajo, 
potenciando la creatividad. 
 
Actividad 3 (DESAFIO - OPCIONAL): Analizan texto instructivo de la página 
74 (texto de lenguaje y comunicación) y, luego, realizan un “Títere de palitos 
de helados”, a partir de las indicaciones que se plantean en dicho texto, 
presentando sus creaciones el día viernes 28, en reunión zoom de orientación, 
potenciando la participación.  
 
 
IMPORTANTE:  Estimados estudiantes, si necesita material impreso, 
adjuntos en este plan de trabajo, recuerde que solo debe solicitarlo a la 
escuela (profesora de asignatura o colaboradora de aula) para coordinar su 
entrega. 
 
 
 
 
 
 

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

Recursos complementarios de plan de trabajo:  
Ej.  
-Texto del estudiante de lenguaje y 
comunicación. 
-Vídeo de apoyo 
-Guía de aprendizaje 
-Pauta 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 
La carta: análisis y características. 

  
 

Plan articulado 
Texto instructivo: análisis y 

características. 

 

Producto Final  
Redacción de texto a elección y audio.  

 

Refuerzo de contenido 
Estructura de ambos textos: “La carta” y 

“Texto instructivo”. 
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