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 CLASE Nº 1 SEMANA– 02                                                   

 
Curso :  Tercer Año Básico 

Unidad :  Pertenezco a una familia. 

                                 

OBJETIVO(S) DE LA CLASE 

 Leer texto literario, demostrando comprensión al relacionar las acciones con la vida cotidiana.  

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

 

Objetivo(s) de 
Aprendizaje: 

 Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento 
del mundo y desarrollar su imaginación; por ejemplo: cuentos folclóricos y de autor, 
leyendas, cómics, otros.OA3 

 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 
personajesOA4) 

Actitudes:   Demostrar interés y una actitud activa frente a la lectura, orientada al disfrute de la misma 
y a la valoración del conocimiento que se puede obtener a partir de ella. 

Habilidades: 
 

 Leer, comprender, opinar, responder, inferir. 

______________________________________________________________________________________ 
Inicio:  

 Docente saluda a los estudiantes. Les invita a escuchar un regalo lector “La tortuga” de Pablo Neruda. Docente 
lee con expresión el poema.  Socialización de tarea: docente pregunta a los estudiantes si comentaron el tema 
de la clase anterior con su familia, cuál fue la opinión de sus padres. Docente da a conocer a los estudiantes el 
propósito de la unidad, el tema transversal de la unidad es la pertenencia de los estudiantes a una familia, el cual 
se trabajará en temas de discusión grupal e integrando a la familia en el trabajo escolar. Docente da a conocer 
el objetivo de la clase, escrito en el pizarrón.  

Desarrollo: 

 Docente entrega guía de trabajo a los estudiantes. Activación de conocimientos previo: docente pregunta a los 
estudiantes ¿Qué sabes de las tortugas? Además, los invita a realizar hipótesis del texto que leerán, “Tortuga” 
Docente invita a los estudiantes a leer en silencio el texto “La tortuga” de Leó Tolstoi. Estudiantes comprueban 
sus hipótesis. Docente invita a los estudiantes a responder preguntas de comprensión de la guía de trabajo. 
Docente solicita a los estudiantes a describir la tortuga del relato. Infieren sobre la acción que realiza Milton. 
Estudiantes se ponen en el lugar de uno de los personajes. 

Cierre:  

 Docente pregunta a los estudiantes ¿Qué aprendiste hoy?  ¿Qué tipo de texto es “La tortuga”? ¿Cómo puedes 
definir la palabra badajo? Estudiantes responden preguntas.   

Otro(s) Indicador(es) de Calidad: 

 Docente trabaja indicador de autoestima al relacionar el tema del texto con sus experiencias. Y al solicitar a los 
estudiantes que se pongan en el lugar de uno de los personajes.   

 
Recomendaciones: 

 Tarea relata el texto a tu familia.  

 Docente debe solicitar biblioteca o laboratorio de computación para la próxima clase. 
Materiales / Recursos: 

 Guía de trabajo.  
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 CLASE Nº 2 SEMANA– 02                                                   

 
Curso :  Tercer Año Básico 

Unidad :  Pertenezco a una familia. 

                                 

OBJETIVO(S) DE LA CLASE 

 Usar adecuadamente los artículos definidos e indefinidos, según el contexto 

 Planificar, escribir y revisar un texto informativo.  

 

Objetivo(s) de 
Aprendizaje: 

 Comprender la función de los artículos, sustantivos y adjetivos en textos orales y escritos, y 
reemplazarlos o combinarlos de diversas maneras para enriquecer o precisar sus 
producciones. OA20 

 Escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte del lector, aplicando lo aprendido 
en años anteriores y usando de manera apropiada: mayúsculas al iniciar una oración y al 
escribir sustantivos propios, punto al ¬finalizar una oración y punto aparte al ¬finalizar un 
párrafo, coma en enumeraciónOA22) 

Actitudes:  Demostrar interés y una actitud activa frente a la lectura, orientada al disfrute de la misma y a 
la valoración del conocimiento que se puede obtener a partir de ella.) 

Habilidades: 
 

 Leer, seleccionar, opinar, planificar, escribir, revisar, reescribir, publicar. 

______________________________________________________________________________________ 
Inicio:  

 Docente saluda a los estudiantes.  

 Socialización de tarea: Pregunta ¿Relataron la historia a sus familias? Estudiantes dan a conocer sus tareas. 
Docente da a conocer el objetivo de la clase.  

 Activación de conocimientos previos; docente pregunta a los estudiantes ¿Qué sabes de las tortugas? ¿Qué te 
gustaría saber? Estudiantes responden estas preguntas.  

Desarrollo: 

 Docente entrega guía de trabajo a los estudiantes, explica a los estudiantes que el objetivo de la clase serpa 
logrado a través de la producción de un texto, en el cual deben usar los adjetivos definidos e indefinidos. Invita 
a los estudiantes a reunirse en biblioteca o laboratorio de computación, estudiantes buscan y registran 
información sobre las tortugas. Estudiantes a planifican un artículo informativo con la información averiguada.  
Esta planificación debe contemplar el tema del texto, propósito, Presentación del tema o introducción, desarrollo 
y conclusión actividad N° 4.  Docente invita a los estudiantes a ver PowerPoint de los artículos, antes de iniciar 
la escritura del texto. En la actividad N° 5 el estudiante escribe su texto de acuerdo a lo planificado.  En la 
actividad N°6 los estudiantes revisan su texto de acuerdo a la rúbrica, luego en la actividad N°7 reescriben su 
texto. Docente propone a los estudiantes publicar su texto, considerando su propósito. Pueden publicarlo en el 
diario mural de su sala. 

Cierre:  

 Estudiantes familiarizan sus textos con sus compañeros. Docente pregunta a los estudiantes ¿Qué fue lo más 
difícil para ti, al momento de crear tu texto? ¿Qué te ayudo en tu trabajo? ¿Qué aprendiste hoy? ¿En qué puede 
ayudar tu texto al lector? ¿Crees que tu texto cumple su propósito? ¿Por qué? ¿Qué aprendiste tú de la tortuga?  
Los estudiantes responden estas preguntas, docente realiza síntesis de acuerdo a las respuestas de los 
estudiantes. 

Otro(s) Indicador(es) de Calidad: 

 Docente trabaja indicador de autoestima al motivar a los estudiantes a producir un texto informativo.  
 
Recomendaciones: 

 Tarea: Lee el texto a tu familia. 
Materiales / Recursos: 

 Guía de trabajo, laboratorio de computación o biblioteca.  
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CLASE Nº 3 SEMANA– 02                                                   

 
Curso :  Tercer Año Básico 

Unidad :  Pertenezco a una familia. 

                                 

OBJETIVO(S) DE LA CLASE 

 Expresar sus ideas y opiniones en relación al tema. 

 

Objetivo(s) de 
Aprendizaje: 

 Participar activamente en conversaciones grupales sobre textos leídos o escuchados en 
clases o temas de su interés: manteniendo el foco de la Conversación, expresando sus 
ideas u opiniones, formulando preguntas para aclarar dudas, demostrando interés ante lo 
escuchado, mostrando empatía frente a situaciones expresadas por otros, respetando 
turnosOA26) 

Actitudes:  Demostrar interés y una actitud activa frente a la lectura, orientada al disfrute de la misma 
y a la valoración del conocimiento que se puede obtener a partir de ella.) 

Habilidades: 
 

 Opinar, escuchar, expresar ideas respetando las de los demás. 

______________________________________________________________________________________ 
Inicio:  

 Docente saluda a los estudiantes. Socializan tareas: Activación de conocimientos previos: Docente pregunta a 
los estudiantes ¿Cómo describirías tu familia a la cual perteneces? Estudiantes voluntarios responden pregunta. 
Docente da a conocer el objetivo de la clase.  

Desarrollo: 

 Docente entrega guía de trabajo a los estudiantes, éstos observan imagen de Pintura “La alegre familia de Jan 
Steen” Describen la pintura y la relacionan con sus experiencias personales.  

 Docente invita a los estudiantes a formar grupos de 4 personas y comentar las siguientes preguntas; 
a) ¿Cómo es tu casa? b) 
b) ¿Cómo es tu familia? c) 
c) ¿Qué cosas en común tenían las familias de cada integrante del grupo?  

 Docente solicita que todos los estudiantes deben respetar las opiniones de sus compañeros y esperar el turno 
al hablar, para una buena convivencia y respeto. Estudiantes leen pauta con los criterios para evaluar la actividad. 
Cada grupo selecciona dos estudiantes uno para guiar el dialogo y otro para registrar y exponerlo comentado. 
Estudiantes comentan en torno a estas preguntas y obtienen conclusiones. 

Cierre:  

 Docente solicita a un estudiante del grupo a exponer sus ideas, docente retroalimenta las ideas, dando énfasis 
a los valores como familia. Destacando algunos adjetivos, que son propios de una buena convivencia. 

 

Otro(s) Indicador(es) de Calidad: 

 Docente trabaja indicador de autoestima al relacionar el tema con sus experiencias previas. También se trabaja 
el indicador de convivencia al solicitar que respeten las ideas de cada uno.  

 
Recomendaciones: 

 Tarea: Comentar el tema con tus padres. 
Materiales / Recursos: 

 Guía de trabajo.  

 


