
COLEGIO CRISTIANO BELÉN 

VALDIVIA 
Instruye al niño y niña en su camino y aún cuando fuere adulto no se apartará de él                                          

 

 
 

 
 
 

 

PLAN DE TRABAJO 

Asignatura/as: Lenguaje y Comunicación  
Curso: 4° básico  
Fecha: Semana 17 al 21 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: 01 – 27   
 
HABILIDAD: 
Identifican – Analizan  
 
Indicadores 
OA 01 

- Leer poemas y comprenderlos. 
- Comprender e interpretar expresiones en 

lenguaje figurado. 
- Conocer sobre un tema leyendo textos 

informativos. 
OA 27 

- Se expresan sobre un tema, explicando 
claramente la idea que quieren transmitir 

- Usando ejemplos o fundamentos para 
extenderla usando un vocabulario preciso 
y variado 

- Adecuando su tono de voz, gestos y 
movimientos a la situación.  

  

Unidad 2: Cada uno es especial 

 

Actividad 1: Analizan estructura de los poemas, recordándola, a través de 

material audiovisual. Y PowerPoint explicativo  (adjunto a plan para ser 

descargado)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=qmY2ExFo5ZQ 

 

Actividad 2: Identifican los elementos comunes de distintos poemas de la 

Unidad 2, Canción del caracol (página 56 de texto) y Los Cangrejitos (página 

57 del texto), respondiendo las siguientes preguntas:  

a. ¿Qué ideas o emociones te comunican los poema, Canción del 

caracol, Los cangrejitos?, ¿por qué? 

b. ¿Fue parecida la entonación que le dieron a cada poema? 

c. ¿Qué diferencias observaron en la lectura de ambos poemas? 

d. ¿Por qué creen que se producen estas semejanzas y diferencias? 

Criterios:  
 

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

Video explicativo, estructura del poema.  

https://www.youtube.com/watch?v=qmY2ExFo5ZQ 

 
 
PowerPoint, estructura de poemas.   
 
Material audiovisual, de lectura de poemas.   
 

Esta semana NO se pedirá actividades.  

 

Se adjuntan correos a modo de consultas  

Educadora diferencial:  

educadoradiferencialmp@gmail.com  

 

Profesora de asignatura:  

ccb.mariacecilia.caro@gmail.com  

 

Además si surgen dudas o consultas que requieren de llamadas o mensajes 

a través de aplicación móvil WhatsApp, se puede comunicar al teléfono.  

 

+56984440771  

Semana 17 al 21 de agosto Semana 24 al 28 de agosto Semana 31 al 04 de septiembre Semana 07 al 11 de septiembre

Inicio plan de trabajo 
Unidad 2: Cada uno es especial 

 

Plan de trabajo 

Actividades de aplicación 

Figuras literarias  

 

Producto Final  

Audio Declamación de poema  

Reforzamiento de  
Contenidos 

https://www.youtube.com/watch?v=qmY2ExFo5ZQ
https://www.youtube.com/watch?v=qmY2ExFo5ZQ
mailto:educadoradiferencialmp@gmail.com
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