
  

 
ORIENTACIONES PARA GUIAR EL AUTOAPRENDIZAJE A DISTANCIA ENFOQUE 

EN PRIORIZACIÓN CURRICULAR 

Mes: Julio  

 

Establecimiento: Colegio el Vergel Docentes: Daniela Leviche Huilipan 
Cecilia Navarrete 

Asignatura: Lenguaje y comunicación Curso: 5tos básicos.  

 

Nivel 

Priorización 
Objetivo de Aprendizaje 

Actividades a desarrollar 

(INCLUIR FECHAS DE 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES) 

Profundización, Ejercitación y 

evaluación 

(1-2-3) 

 

 

 

 

Lectura- 

escritura- 

comunica

ción oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura: 

OA2: Comprender textos aplicando estrategias de 

comprensión lectora, como relacionar información del 

texto, organizar la información en esquemas, identificar 

las ideas principales.  

OA 3: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de 

literatura para aumentar su conocimiento del mundo, 

desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y 

cultural; por ejemplo: cuentos folclóricos y de autor, 

novelas, historietas, otros. 

OA 4: Profundizar su comprensión de las narraciones 

leídas: extrayendo información explícita e implícita, 

determinando las consecuencias de hechos o acciones, 

describiendo y comparando a los personajes, 

describiendo los diferentes ambientes que aparecen en 

un texto, reconociendo el problema y la solución en una 

narración, expresando opiniones fundamentadas sobre 

actitudes y acciones de los personajes, comparando 

diferentes textos escritos por un mismo autor. 

Escritura:  

OA 11: Escribir frecuentemente, para desarrollar la 

creatividad y expresar sus ideas.  

Comunicación oral:  

OA28: Expresarse de manera clara y efectiva en 

exposiciones orales para comunicar temas de su interés: 

presentando las ideas de manera coherente y cohesiva, 

fundamentando sus planteamientos con ejemplos y 

datos, organizando las ideas en introducción, desarrollo 

y cierre,  utilizando un vocabulario variado y preciso y un 

registro formal, adecuado a la situación comunicativa,  

reemplazando algunas construcciones sintácticas 

familiares por otras más variadas, conjugando 

correctamente los verbos • pronunciando claramente y 

usando un volumen audible, entonación, pausas y 

énfasis adecuados, usando gestos y posturas acordes a 

la situación • usando material de apoyo (power point, 

papelógrafo, objetos, etc.) de manera efectiva.  

Semana 26-30 de julio 

Clase 1: 

Analizar y comprender las 

acciones realizadas por un 

personaje, dentro de una tira 

cómica. 

Clase 2: 

Comprender un cómic a partir 

de la lectura recreativa y luego 

responder preguntas.  

Clase 3: 

Determinar las características 

del cómic a partir de los textos 

leídos.  

  

Semana 31 de mayo-4 de junio  

Clase1: 

Evaluación sumativa, lectura 
complementaria “Los cretinos”  

Clase 2: 

-PPT: cómic 

Clase 3 

PPT: cómic 

 

 


