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PLAN DE TRABAJO 
CURSO: 3°A 

 
Profesor/a:  Carolina Valdés                                            Asignatura: Lenguaje 
 

SEMANA del Lunes 08 al Viernes 12 de Marzo 

DÍA Lunes 08 de Marzo DÍA Miércoles 10 de Marzo 

OBJETIVO: OA-08: Desarrollar el gusto por la lectura, 
leyendo habitualmente diversos textos. 
OA- 18: Incorporar de manera pertinente en la escritura el 
vocabulario nuevo extraído de textos escuchados o leídos 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

-Describen imagen 

-Completan información sobre el afiche 

-Leen un afiche. 

-Reflexionan y entregan comentarios y opiniones en forma 

oral y escrita. 

-Responden preguntas de comprensión lectora 

-Responden ticket de Salida. 

Páginas: 3-4-5-6 (Tomo 5) 

OBJETIVO: Leer independientemente y comprender 

textos no literarios (cartas, notas, instrucciones y 

artículos informativos) para entretenerse y ampliar su 

conocimiento del mundo… 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

-Leen texto 

-Comentan la situación expuesta. 

-Se recuerda el afiche trabajado en la clase anterior 

-Se trabaja vocabulario. 

-Responden preguntas de comprensión lectora. 

-Completan cuadro comparativo. 

-Responden ticket de salida. 

Páginas: 7-8-9   (tomo 5)  

DÍA Jueves 11 de Marzo DÍA Viernes 12 de Marzo 

OBJETIVO: OA-05: Demostrar comprensión de las 
narraciones leídas: extrayendo información explícita e 
implícita. 
OA-03: Comprender textos aplicando estrategias de 

comprensión lectora; por ejemplo: relacionar la 

información del texto con sus experiencias y 

conocimientos; visualizar lo que describe el texto; hacer 

preguntas mientras se lee. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

-Responden preguntas de activación de conocimientos. 

- Identifican sinónimos. 

- Completan tabla. 

- Responden preguntas de comprensión lectora. 

- Responden ticket de salida. 

Páginas: 10-11-12 (tomo 5) 

OBJETIVO: OA-12 Escribir frecuentemente, para 
desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, textos 
como poemas, diarios de vida, anécdotas, cartas, 
recados, etc. 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

-Responden preguntas de activación de conocimientos. 

-Crean eslogan que pondrán en un afiche. 

-Nombran dibujo que utilizarán en su afiche. 

-Escriben un afiche. 

-Realizan una autoevaluación 

-Presentan sus afiches. 

-Realizan autoevaluación. 

Páginas:13-14-15 (tomo 5)  
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SEMANA del Lunes 15 al Viernes 19 de Marzo 

DÍA Lunes 15 de Marzo DÍA Miércoles 17 de Marzo 

OBJETIVO: OA-05: Demostrar comprensión de las 
narraciones leídas: extrayendo información explícita e 
implícita; reconstruyendo la secuencia de las acciones en 
la historia. 
OA-02: Leer en voz alta para adquirir fluidez: 
pronunciando cada palabra con precisión, aunque se 
autocorrijan en contadas ocasiones; respetando el punto 
seguido y el punto aparte; sin detenerse en cada palabra. 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

-Responden preguntas de activación de conocimientos. 

-Leen la obra dramática “La pata Dedé”. 

-Completan cuadro informativo. 

-Responden preguntas de comprensión lectora. 

-Responden ticket de salida. 

Páginas: 16-17-18-19-20-21 (tomo 5) 

OBJETIVO: OA-05: Demostrar comprensión de las 
narraciones leídas: extrayendo información explícita e 
implícita; reconstruyendo la secuencia de las acciones 
en la historia. 
OA-18: Incorporar de manera pertinente en la 
escritura el vocabulario nuevo extraído de textos 
escuchados o leídos. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

-Responden preguntas de activación de conocimientos. 

-Se vuelve a leer la obra “La pata Dedé.” 

-Realizan actividades de vocabulario. 

-Responden preguntas de comprensión lectora. 

-Responden ticket de salida. 

Páginas: 22-23-24. (tomo 5) 

DÍA Jueves 18 de Marzo DÍA Viernes 19 de Marzo 

OBJETIVO: OA- 17: Escribir, revisar y editar sus textos para 
satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad. 
Durante este proceso: organizan las ideas… 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

-Responden preguntas de activación de conocimientos. 

-Se lee el texto “La pata Dedé”. 

-Completan cuadro informativo. 

-Completan textos según corresponda. 

-Responden preguntas de comprensión. 

-Responden ticket de salida. 

Páginas: 25-26-27 (tomo 5) 

OBJETIVO: OA-12: Escribir frecuentemente, para 
desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, textos 
como poemas, diarios de vida, anécdotas, cartas, 
recados, etc. 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

-Responden preguntas de activación de conocimientos. 

-Se distribuyen los personajes de la obra “La pata 

Dedé”. 

-Representan la obra dramática. 

-Realizan una autoevaluación. 

-Responden ticket de salida. 

Páginas:28-29-30  (tomo 5) 

OBSERVACIONES: Se estarán respondiendo dudas y consultas en el correo electrónico 

carolina.valdes@uldaaracena.cl  

mailto:carolina.valdes@uldaaracena.cl

