
Escuela Ulda Aracena González 
Nogales 

“Viviendo el Centenario” 

 

 
PLAN DE TRABAJO 

CURSO: 4° año básico A 
 
Profesor/a:  Melissa Latoja Silva                                  Asignatura: Lenguaje y Comunicación  
 

SEMANA del lunes 08 al viernes 12 marzo 

SEMANA del lunes  15  al viernes  19    de marzo  

DÍA  lunes 8   de marzo  DÍA  miércoles  10  marzo    

OBJETIVO: (OA06) Leer independientemente y comprender 
textos no literarios (cartas, biografías, relatos históricos, 
instrucciones, libros y artículos informativos, noticias, etc.)  
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: Mi mamá es preciosa 
(Carmen García iglesias)    
 
Actividad 1: Responde las preguntas. 
 
Actividad 2: Completa la secuencia de inicio – desarrollo-

desenlace. 

Actividad 3: Subraya los que dice la mamá de la niña, 

dibuja. 

Actividad 4: Escribe con tus propias palabras la definición 

de “mirar de reojo” 

Actividad 5: Responde y reflexiona de manera oral y escrita.  
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OBJETIVO: (OA06) Leer independientemente y 
comprender textos no literarios (cartas, biografías, 
relatos históricos, instrucciones, libros y artículos 
informativos, noticias, etc.)  
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: Noticia, niña 
canadiense salvo a su familia de la muerte.  
 
Actividad 1:  Encierra el titular de la noticia.  

Actividad 2: Subraya en el texto la información más 

importante y responde. 

Actividad 3:  responde las preguntas. 

Actividad 4:  Completa con los artículos adecuados. 
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DÍA jueves  11  de  marzo  DÍA viernes 12 de marzo  

OBJETIVO:(OA24) Comprender textos orales (explicaciones, 
instrucciones, noticias, documentales, películas, relatos, 
anécdotas, etc.) para obtener información y desarrollar su 
curiosidad por el mundo. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:  Poema, Vuelta de 
conejo. 
 
Actividad 1:  Responde las preguntas.  
 
Actividad 2:  Relaciona el texto con tus experiencias.  

Actividad 3: Ordena los objetivos subrayados en la tabla.  
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OBJETIVO: (OA24) Comprender textos orales 
(explicaciones, instrucciones, noticias, documentales, 
películas, relatos, anécdotas, etc.) para obtener 
información y desarrollar su curiosidad por el mundo. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: Los que no 
danzan (Gabriela mistral) 
 
Actividad 1:  Escribe en la tabla las palabras subrayadas 

en el texto en orden alfabético.  

Actividad 2:  responde las preguntas guíate por el texto. 
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Escuela Ulda Aracena González 
Nogales 

“Viviendo el Centenario” 

 

DÍA Lunes  15   de  marzo  DÍA miércoles  17 de marzo   

OBJETIVO: (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. 

 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: Cuentos de Ada  
 
Actividad 1:  Lee el texto en conjuntos con tus compañeros. 
 
Actividad 2: responde las preguntas    

Actividad 3: Cuenta y escribe con tus palabras los hechos 

más importantes. 
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OBJETIVO: (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. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: Cuentos de Ada 
 
Actividad 1: A partir de la información que te da el 

fragmento, escribe que crees que decía el mensaje de 

Ada para su amigo Pocho. 

 

Actividad 2: Responde las preguntas guiándote con el 

texto. 

Actividad 3: Imagina como continua la historia, escribe y 

dibuja. 
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DÍA jueves  18   de  marzo  DÍA viernes 19 de marzo  

OBJETIVO: (OA07) Desarrollar el gusto por la lectura, 
leyendo habitualmente diversos textos. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: Juan conoce a 
Julia. 
 
Actividad 1:  Lee el texto en conjunto con tus compañeros. 
 
Actividad 2: Después de leer el texto desarrolla las 

preguntas.  
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OBJETIVO: (OA07) Desarrollar el gusto por la lectura, 
leyendo habitualmente diversos textos. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: Juan conoce a 
Julia. 
 
 
Actividad 1: Lee las palabras y encierra la parte que se 

repite en todas.  

Actividad 2: Responde las preguntas. 

Actividad 3:  Reconstruye la secuencia de acciones del 

capítulo leído y completa la tabla  
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