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Nivel 

Priorización 
Objetivo de Aprendizaje 

Actividades a desarrollar 

 

Profundización, Ejercitación y 

evaluación 

 
Nivel 1 

Eje  
Lectura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL 1 
 

Eje  
Escritura 

 
 

 
 
 
 
 

 
OA 4: 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 • 
describiendo el ambiente en que 
ocurre la acción. 
• expresando opiniones 
fundamentadas sobre hechos y 
situaciones del texto. 
• emitiendo una opinión sobre los 
personajes. 
 
OA 12: Escribir frecuentemente, 
para desarrollar la creatividad y 
expresar sus ideas, textos como 
poemas, diarios de vida, cuentos, 
anécdotas, cartas, comentarios 
sobre sus lecturas, etc. 
 
 
 

ABP Música – Lenguaje 
 “Contando y cantando una leyenda” 

 
DIA 

*Extracción de información explícita e 
implícita de textos. 

 
 SEMANA 1 
*CLASE 1 
- Conocer características de las leyendas. 
- Leer y escuchar leyendas.  
- Comentar las explicaciones que tratan de 
dejar las leyendas. 
 
*CLASE 2 - DIA  
- Leer leyendas extrayendo información 
explicita e implícita. 
 
*CLASE 3  
- Presentación del proyecto. 
- Conocer las instrucciones. 
- Elección de parejas 
- Elección de leyendas 
 
 

 
 Sitio web: Youtube 
 
1- “La flor de la Añañuca”: leyenda que 
explica el origen de una hermosa flor a partir 
de una triste historia de amor. 
https://www.youtube.com/watch?v=GUZsXw1qw0U 
 

2- “El Copihue”: leyenda que explica el 
nacimiento y nombre del copihue, la flor 
nacional de Chile. 
https://www.youtube.com/watch?v=7z0MAd-AFLM 
 

3- “Cuando los moais caminaban”: leyenda 
Rapa Nui que explica cómo se construyeron 
los moais y cómo llegaron a los lugares donde 
están actualmente. 
https://www.youtube.com/watch?v=c69IeyoISNs 
 

4- “El Calafate”: leyenda Tehuelche que 
explica el origen de esta planta y fruto mítico 
de la Patagonia. 
https://www.youtube.com/watch?v=HdsW1rh2CsI 
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NIVEL 1 
 

Eje  
Escritura 

 

 
 
 
OA 18: Escribir, revisar y editar sus 
textos para satisfacer un 
propósito y transmitir sus ideas 
con claridad. Durante este 
proceso:  
• organizan las ideas en párrafos 
separados con punto aparte. 
• utilizan conectores apropiados • 
utilizan un vocabulario variado. 
• mejoran la redacción del texto a 
partir de sugerencias de los pares 
y el docente. 
• corrigen la ortografía y la 
presentación. 
 

*CLASE 4  
- Trabajo texto Leo Primero 
 
 
 
 SEMANA 2 
*CLASE 1 - ABP  
- Trabajo en parejas: elección de leyenda, 
explicación de la narración con sus 
propias palabras. 
 
*CLASE 2 - DIA  
- Leer comprensivamente leyendas, 
extrayendo información explicita e 
implícita. 
 
*CLASE 3  
Evaluación de contenidos – 06/10 
- Lectura y comprensión de cartas. 
- Reconocer su estructura, propósito y 
principales características- 
- Uso de los pronombres. 
 
 SEMANA 3 
*CLASE 1 - ABP  
- Recordar las características del poema. 
- Conocer y escuchar la canción “El gorro 
de lana” (Música y Lenguaje) 
- Trabajo en parejas: comenzar la 
producción del poema que explicará la 
leyenda escogida. 
 
*CLASE 2 - DIA  
- Leer comprensivamente poemas, 
extrayendo información explicita e 
implícita. 

 Texto del estudiante, tomo 2 
 Texto Leo Primero, páginas 26, 27 y 

28. 
 Cuaderno de actividades, página 16 y 

17. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Texto del estudiante, tomo 2 
 Texto Leo Primero, páginas 41, 42 y 

43. 
 Cuaderno de actividades, página 26. 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
*CLASE 3 - ABP  
- Trabajo en parejas: continuar con la 
producción del poema que narrará la 
leyenda escogida y teniendo en cuenta la 
melodía del “Gorro de lana”. 
 
*CLASE 4  
- Trabajo texto Leo Primero 
 
 
 SEMANA 4 
 
*CLASE 1 - ABP  
- Grabación en parejas de la canción que 
narra la leyenda escogida. 
 
*CLASE 2 - DIA  
- Leer textos instructivos, extrayendo 
información explicita e implícita. 
 
*CLASE 3 - ABP  
- Comentar, compartir experiencias en 
relación al proyecto realizado. 
 
*CLASE 4  
- Evaluación Lectura complementaria. 
3ºA: “Solomán” 
3ºB: “Querida abuela…Tu Susi 
 

 
 
 
 

 Texto del estudiante, tomo 2 
 Texto Leo Primero, páginas 44 y 45. 
 Cuaderno de actividades, página 27. 

 

 

 

 

 
 
 Texto del estudiante, tomo 2 
 Texto Leo Primero, páginas 31, 32 y 

33. 
 Cuaderno de actividades, páginas 19 y 

20. 

 

  
FORMACIÓN INTEGRAL 

SEMANA DE LAS CIENCIAS 
SEMANA DEL 25 AL 29 

 

 
 

 Realizar trabajos y evaluaciones 
pendientes. 

 Trabajar temas designados en la 
plataforma PIXARRON 
 

 


