Asignatura: Lenguaje y Comunicación
Curso: 4° básico
Semana: 31
Fecha: del 26 al 30 de Octubre.

NOMBRE ALUMNO(A):
PROFESOR(A): Zulema Agurto Toledo

CORREO: zagurtot@colegiomanzanal.cl

OBJETIVO DE LA CLASE: Leer y comprender un cuento. Identificar verbos extraídos
del texto leído.

CONTENIDOS
HABILIDADES TRABAJADAS
OBJETIVO DE APRENDIZAJE:

Texto literario
Leer, comprender, ordenar

OA4:
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
 Explican las consecuencias que tienen las acciones de
ciertos personajes.
  Explican, oralmente o por escrito, los problemas que
enfrentan los personajes y cómo se resuelven. 
INDICADORES DE
Comunican qué sentirían ellos si estuviesen en el lugar
de determinado personaje mediante comentarios orales
EVALUACIÓN
o escritos, dramatizaciones, dibujos u otras
manifestaciones artísticas.
  Describen a los personajes usando información
explícita e implícita del texto

Indicaciones:
Esta actividad la realizaremos juntos en la clase online el día martes 27 de
Octubre a las 12:00 hrs. Si no participas de la clase online tienen que hacer esta
actividad de igual manera.
Copia el siguiente link para conocer información acerca de los verbos
https://www.youtube.com/watch?v=F31XS-rjABA

I.- Continuamos con la clase anterior, lee nuevamente el cuento “El herrero jugador”
que se encuentra en la página 200 del texto de Lenguaje y Comunicación.
II.- Luego de la lectura responde la actividad de comprensión lectora de la página
201.
III. Completa la siguiente tabla con los verbos extraídos del texto.

Infinitivo

bajar

Verbo
pasado

bajaba

Verbo
presente

bajo

Verbo
futuro

bajaré

Infinitivo

Verbo
pasado

Verbo
presente

Para terminar la clase:
Responde las siguientes preguntas, que serán tu ticket de salida.
1.- ¿Qué tipo de texto leíste hoy?
2.- ¿Qué entendiste del texto leído?
3.- ¿Qué son los verbos? Indica algún ejemplo.

Verbo
futuro

