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PLAN DE TRABAJO  

 
Asignatura/as: Lenguaje y Comunicación  
Curso: 4° básico  
Fecha: Semana 03 al 14 de Agosto  
 
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) 

OA: 06 – 17  
 
HABILIDAD:  
Desarrollan – Refuerzan – Aplican  
 
INDICADORES:  
OA 06   

- Relacionan información del texto con sus 
experiencias y conocimientos. 

- Explican, oralmente o por escrito, la 
información que han aprendido o 
descubierto en los textos que leen. 

 
OA 17  
- Escriben hechos que se relacionan unos con 

otros y siguen un orden lógico. 
 

Actividad 1: Desarrollan comprensión lectora, reforzando a través de selección de material 

lúdico, aplicando estrategias de comprensión en juegos y lectura (Se adjuntan 2 páginas 

webs interactivas a elección de los niños/as, con juegos enfocados a la asignatura de 

lenguaje). 

Páginas web a elección:  

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/lecturas-comprensivas 

 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/lengua-literatura/compresion-

lectora/ejercicio-1 

 

Actividad 2: Aplican juego interactivo, a través de PowerPoint identificando ¿Quién es 

quién? (material enviado para ser descargado en computador o ser impreso y recortar) 

Actividad 3: Practican lo aprendido en lectura de libro de la selva, a través de sopa de 

letras.  

.Actividad 4: Refuerzan contenido aprendido en la asignatura, a través de juego de mesa. 

(adjunto a plan para ser descargado o impreso)  

Recuerda: Si no tienes para imprimir, puedes acercarte al colegio a solicitarlo, en 
horario de 09:00hrs a 17:00hrs.  
 

Criterios:  
 

L: Logrado.   
ML: Medianamente logrado  
PL: Por lograr  

 

Se adjuntan correos y números de 

teléfono de Profesoras, solo a modo de 

consultas  

 

Educadora diferencial:  

educadoradiferencialmp@gmail.com  

 

Profesora de Lenguaje:  

ccb.mariacecilia.caro@gmail.com  

 

Si requieren de llamadas o mensajes a 

través de aplicación móvil WhatsApp, se 

puede comunicar al teléfono  

+56984440771  

  

 
RECUERDA: ESTA SEMANA NO 

DEBES ENVIAR EVIDENCIA. 

Semana 03 al 07 de Agosto Semana 10 al 14 de Agosto 
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