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 CLASE Nº 1 SEMANA– 04                                                   

 
Curso :  Tercer Año Básico 

Unidad :  Pertenezco a una familia. 

                                 

OBJETIVO(S) DE LA CLASE 

 Leer narraciones, luego describir personajes del texto leído. 

 Asistir habitualmente a la biblioteca para satisfacer diversos propósitos (encontrar información, elegir 
libros, estudiar o trabajar), cuidando el material en favor del uso común. 

 

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, inferir, responder, opinar.) 

______________________________________________________________________________________ 
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 la extinción del copihue. 
Estudiantes dan a conocer la información que relataron sus padres respecto al tema. Docente motiva a los 
estudiantes a realizar acciones que eviten la extinción de nuestra flor nacional.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 invita a los 
estudiantes a reunirse en parejas y realizar una descripción de su compañero(a). Docente invita a los estudiantes 
a ser respetuosos en sus descripciones, no descalificando a sus compañeros.  

 Escribir la descripción en la guía de trabajo actividad N°1, luego encerrar los adjetivos calificativos que se 
presentan en su descripción. Docente invita a los estudiantes a leer la información sobre los adjetivos presentes 
en la guía.   

 Estudiantes describen una imagen de la guía de trabajo, utilizando los adjetivos adecuados.  

 Estudiantes leen en silencio el texto “El caminante de los pies gigantes” Docente invita a los estudiantes a 
responder preguntas de comprensión de la guía de trabajo. Describen el personaje.  

 Docente solicita a los estudiantes a imaginar un pueblo egoísta, mencionar que acciones podrían ocurrir.  

 Docente invita a los estudiantes a seleccionar un texto de la biblioteca de aula o CRA., leer en el hogar, luego 
seleccionar un lugar y un personaje y lo describe utilizando adjetivos calificativos.   

Cierre:  

 Docente pregunta a los estudiantes ¿Qué aprendiste hoy?  ¿Qué es un adjetivo? Estudiantes responden 
preguntas. Docente retroalimenta sus respuestas, realizando una síntesis de la clase.  

Otro(s) Indicador(es) de Calidad: 

 Docente trabaja indicador de autoestima al relacionar el tema del texto con sus experiencias.  
 
Recomendaciones: 

 Tarea. Docente invita a los estudiantes a completar cuadro de la guía de trabajo, de acuerdo al texto que leerán 
en el hogar. 

Materiales / Recursos: 

 Guía de trabajo  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

       www.villaeduca.cl - Creado y diseñado por VillaEduca®             2        Lenguaje y Comunicación – 3º Básico 
 

 
 

CLASE Nº 2 SEMANA– 04                                                   

 
Curso :  Tercer Año Básico 

Unidad :  Pertenezco a una familia. 

                                 

OBJETIVO(S) DE LA CLASE 

 Usar adjetivos para especificar las características de un objeto, animal o persona en una descripción 

 Planificar la escritura: estableciendo propósito y destinatario, generando ideas a partir de 
conversaciones, investigaciones, lluvia de ideas u otra estrategia 

 

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: 
 

 Observar, describir, escribir, revisar y reescribir.) 

______________________________________________________________________________________ 
Inicio:  

 Docente saluda a los estudiantes.  

 Socialización de tarea: Docente solicita a los estudiantes presentar sus tareas, invita a un alumno voluntario 
presentar su tarea al resto de sus compañeros. El resto de compañeros identifican los adjetivos que utilizó el 
compañero en la descripción del lugar o personajes del texto leído en el hogar.  Docente da a conocer el objetivo 
de la clase.  

 Activación de conocimientos previos; docente invita a los estudiantes a reflexionar sobre la pregunta ¿Cómo 
describirías tu familia?  Estudiantes estudiante voluntario da a conocer su descripción.  

Desarrollo: 

 Docente entrega guía de trabajo a los estudiantes, invita a los estudiantes a observar la pintura del Barroco “La 
alegre familia” de JanSteen, neerlandés. Estudiantes describen la pintura, registran en la guía de trabajo, 
recuerda a los estudiantes utilizar el adjetivo adecuado a cada sustantivo. Docente invita a los estudiantes a leer 
su descripción, revisar su ortografía, la concordancia entre sustantivo y adjetivo y la coherencia de las ideas. Una 
vez revisado reescribir la descripción. 

Cierre:  

 Docente pregunta a los estudiantes ¿Qué te pareció la pintura? Los estudiantes responden estas preguntas, 
docente invita a reunirse en parejas y compara sus descripciones, respetando la opinión de su compañero (a). 

 Estudiantes comparan aspectos de la familia de la pintura y sus familias a las cuales pertenecen. Destacan lo 
que les llama la atención de la familia de la pintura. 

Otro(s) Indicador(es) de Calidad: 

 Docente trabaja indicador de autoestima al relacionar el tema con sus experiencias personales. También se 
trabaja el indicador de convivencia, al solicitar a los estudiantes que respeten las opiniones de sus 
compañeros.  

 
Recomendaciones: 

 Tarea: Docente invita a los estudiantes a crear una pintura o dibujo que represente su familia. 
Materiales / Recursos: 

 Pintura de “La alegre familia” de JanSteen, guía de trabajo.  
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CLASE Nº 3 SEMANA– 04                                                   

 
Curso :  Tercer Año Básico 

Unidad :  Pertenezco a una familia. 

                                 

OBJETIVO(S) DE LA CLASE 

 Responder evaluación PME 

 

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, responder, inferir.  

______________________________________________________________________________________ 
Inicio:  

 Docente saluda a los estudiantes. Da a conocer el objetivo de la clase. Docente comenta a los estudiantes que 
se realizará la evaluación inicial de PME.  

Desarrollo: 

 Docente motiva a los estudiantes a responder de acuerdo a los conocimientos y habilidades adquiridas durante 
años anteriores. Docente da a conocer el protocolo de aplicación de la evaluación. 

 Estudiantes reciben evaluación, responden evaluación. 

 Docente monitorea el trabajo de los estudiantes y clarifica dudas. 
Cierre:  

 Estudiantes entregan evaluación. Docente expone que el resultado de esta evaluación inicial demuestra las 
conductas de entrada con las que se presentan a los contenidos y habilidades que deben adquirir durante el año 
escolar.  

Otro(s) Indicador(es) de Calidad: 

 Docente explicita verbalmente altas expectativas hacia sus estudiantes, con el fin de reforzar creencias 
(autoconcepto) asociadas al reconocimiento de capacidades y potencialidades posibles de desarrollar.  

 
Recomendaciones: 

 Tarea; reforzar en el hogar los contenidos que fueron olvidados. 
Materiales / Recursos: 

 Evaluación   

 


