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 CLASE Nº 1 SEMANA– 03                                                   

 
Curso :  Tercer Año Básico 

Unidad :  Pertenezco a una familia. 

                                 

OBJETIVO(S) DE LA CLASE 

 Contestar, oralmente o por escrito, preguntas que aluden a información implícita del texto. 

 

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 

 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) 

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, inferir, responder. 

______________________________________________________________________________________ 
Inicio:  

 Docente saluda a los estudiantes. 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 sobre las conclusiones que 
obtuvieron del tema. 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 ¿Conoces los copihues? ¿Cómo los describirías?  Estudiantes dan a conocer sus experiencias 
personales. Docente invita a los estudiantes a leer en silencio el texto “La Leyenda del copihue”. Docente invita 
a los estudiantes a responder preguntas de comprensión de la guía de trabajo. Docente solicita a los estudiantes 
a opinar sobre la actitud de los jefes de cada uno de los grupos. Docente pregunta a los estudiantes ¿Qué saben 
del pueblo mapuche? Estudiantes dan a conocer sus conocimientos previos. 

Cierre:  

 Docente pregunta a los estudiantes ¿Qué aprendiste hoy?  ¿Qué tipo de texto es “La leyenda del copihue”? 
¿Qué características del texto te permiten reconocerlo, como leyenda? ¿Según la leyenda cómo nacen los 
copihues? Estudiantes responden preguntas.   

Otro(s) Indicador(es) de Calidad: 

 Docente trabaja indicador de autoestima al relacionar el tema del texto con sus experiencias. También trabaja 
el indicador de convivencia al opinar sobre la actitud de los personajes.  

 
Recomendaciones: 

 Averigua; Docente invita a averiguar sobre el pueblo mapuche. 
 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– 03                                                   

 
Curso :  Tercer Año Básico 

Unidad :  Pertenezco a una familia. 

                                 

OBJETIVO(S) DE LA CLASE 

 Usar, en sus producciones orales y escritas, sustantivos precisos para nombrar objetos, personas y 
lugares 

 

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: 
 

 Averiguar, registrar, seleccionar, escribir, revisar, reescribir, publicar. 

______________________________________________________________________________________ 
Inicio:  

 Docente saluda a los estudiantes. Socialización de tarea: Pregunta ¿Averiguaron sobre el pueblo mapuche? 
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 los copihues? ¿Qué 
te gustaría saber de los copihues? Estudiantes comentan estas preguntas.  

Desarrollo: 

 Docente entrega guía de trabajo a los estudiantes, invita a los estudiantes a reunirse en biblioteca o laboratorio 
de computación, estudiantes buscan y registran información sobre el copihue. Estudiantes registran información 
averiguada, luego 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.  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 aprendiste 
hoy? ¿En qué puede ayudar tu texto al lector? ¿Crees que tu texto cumple su propósito? ¿Por qué? ¿Qué 
información sobre los copihues te llamo la atención?  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. Al 
motivarlos que averigüen sobre el copihue como flor nativa de Chile.    

 
Recomendaciones: 

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

 Guía de trabajo, laboratorio de computación  
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CLASE Nº 3 SEMANA– 03                                                   

 
Curso :  Tercer Año Básico 

Unidad :  Pertenezco a una familia. 

                                 

OBJETIVO(S) DE LA CLASE 

 Expresar desacuerdo frente a opiniones emitidas por otros, sin descalificar las ideas ni al emisor. 

 Comprender y disfrutar versiones completas de obras de la literatura, narradas o leídas por un adulto, 
tales como: cuentos folclóricos y de autor, poemas, fábulas, mitos y leyendas. 

 

Objetivo(s) de 
Aprendizaje: 

 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 

 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: 
 

 ) Leer, opinar, respetar, resumir, exponer. 

______________________________________________________________________________________ 
Inicio:  

 Docente saluda a los estudiantes. Socializan tareas: Docente pregunta a los estudiantes ¿Leyeron sus textos a 
su familia? ¿Qué opinaron? Estudiante da a conocer las opiniones de su familia.  

  Activación de conocimientos previos: Docente invita a los estudiantes a escuchar la lectura de la leyenda de la 
clase N° 1, “La Leyenda del copihue” Docente pregunta a los estudiantes ¿Qué información te llamo la atención 
de lo averiguado en la clase anterior sobre el copihue? Estudiantes comentan pregunta. Docente da a conocer 
el objetivo de la clase.  

Desarrollo: 

 Docente invita a los estudiantes a leer fragmento de la guía de trabajo. Luego los invita a formar grupos de 4 
personas y comentar las siguientes preguntas;  
a) ¿Qué opinas de la destrucción del copihue? 
b) ¿Qué te parece que se dictara el decreto N°129 del 1 de abril de 1971? 
c) ¿Qué harías tú para mantener esta especie?  

   d) ¿Algunos de ustedes a destruido una planta de copihue? ¿Por qué lo hiciste? ¿Consideras que estuvo 
bien? 

 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. 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 profundiza algunas opiniones de los estudiantes, de acuerdo a la pregunta analizada. Docente en 
conjunto con los estudiantes realizan una síntesis del tema tratado. Registra en un papelografo las posibles 
acciones que proponen cada uno de los grupos para mantener esta especie. 

Otro(s) Indicador(es) de Calidad: 

 Docente trabaja indicador de autoestima al relacionar el tema con sus experiencias previas. Al motivar a los 
estudiantes a mantener una especie nativa de Chile, el copihue.  

 
Recomendaciones: 

 Tarea: Relatar a sus padres el tema de hoy. 
Materiales / Recursos: 

   

 


