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                                                                  PLAN DE TRABAJO 
CURSO: 4°B 

Profesor/a:  Ana M. Gómez E.                                             Asignatura: Lenguaje 

SEMANA del Lunes 01 al Viernes 19 de Marzo 

DÍA Miércoles 03 de Marzo DÍA Jueves 04 de Marzo 

OBJETIVO: OA4: Profundizar su comprensión de las 
narraciones leídas: extrayendo información explícita e 
implícita; reconstruyendo la secuencia de las acciones en 
la historia; describiendo a los personajes. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:  
-Observan video sobre el tema a tratar. 
-Leen texto: “Rosa Parks”. 

-Responden preguntas. 

OBJETIVO: 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. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
-Leen la noticia “Un niño de 9 años salva la vida de su 
hermano pequeño”.  
-Responden preguntas. 
-Propósito de una noticia. 
 

DÍA Viernes 05 de Marzo DÍA  Lunes 08 de Marzo 

OBJETIVO: OA7: Desarrollar el gusto por la lectura, 
leyendo habitualmente diversos textos. 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

-Observan imagen y determinan de qué trata el texto. 

-Leen texto en voz alta: “Cómo un niño contaba historias”. 

-Responden preguntas. 

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: 

-Observan imagen y comentan. 

-Leen la historieta “Mampato”. 

-Responden preguntas sobre el texto. 

 

                       DÍA Miércoles 10 de Marzo                     DÍA Jueves 11 de Marzo 

OBJETIVO: OA4 Profundizar su comprensión de las 
narraciones leídas: extrayendo información explícita e 
implícita; reconstruyendo la secuencia de las acciones en 
la historia; describiendo a los personajes. 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

-Observan imagen y comentan. 

-Leen texto: “Columpios” 

-Responden preguntas. 

-Determinan vocabulario. 

 

OBJETIVO: 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. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

-Leen el texto: “Cuentos de Ada” 
-Responden preguntas en forma oral y escrita. 
-Determinan vocabulario. 
-Expresan su opinión personal. 

                        DÍA Viernes 12 de Marzo                           DÍA  Lunes 15 de Marzo 

OBJETIVO: OA7 Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo 
habitualmente diversos textos. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

-Observan imagen y determinan de qué trata el texto. 

-Leen texto en voz alta: “El león, rey de la sabana”. 

-Responden preguntas. 

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: 

-Observan imagen y determinan de qué trata el texto. 

-Leen texto: “Sin Lin Chi, emperatriz de China” 

-Responden preguntas. 
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                       DÍA Miércoles 17 de Marzo                     DÍA Jueves 18 de Marzo 

OBJETIVO: OA4 Profundizar su comprensión de las 
narraciones leídas: extrayendo información explícita e 
implícita; reconstruyendo la secuencia de las acciones en 
la historia; describiendo a los personajes. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

-Leen fábula de Esopo. 

-Determinan vocabulario. 

-Responden preguntas. 

-Expresan su opinión personal. 

 

OBJETIVO: 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. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

-Leen biografía de Florence Nigthingale” 

-Determinan vocabulario. 

-Responden preguntas. 

 

                                                             DÍA Viernes 19 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: 

-Observan imagen y determinan de qué trata el texto. 

-Leen texto instructivo.  

-Responden preguntas. 
-Expresan su opinión. 

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

amago65@gmail.com 
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