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“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” 

 

 
 

  
 

 

ASIGNATURA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
 
PROFESOR (A) MISS JAVIERA ANGULO VIVANCO
 
CURSO CUARTO BÁSICO A
 

OBJETIVOS DE 
 
 OA 6: Leer independientemente y comprender textos no literarios 
(biografías) para ampliar su conocimiento del mundo y formarse una 
opinión: extrayendo información explícita e implícita; interpretando 
expresiones en lenguaje figurado; comparando información; 
respondiendo preguntas como ¿por qué sucede?, ¿cuál es la consecuencia 
de?, ¿qué sucedería si...?; formulando una opinión sobre algún aspecto de 
la lectura; fundamentando su opinión con información del texto o sus 
conocimientos previos  
 
 OA 7: Desarrollar el 
diversos textos 
 
 OA 11: Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y 
expresar sus ideas, textos como la biografía.
 

 OA 17: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un 
propósito y transmitir sus ideas con claridad. Durante este proceso: 
organizan las ideas en párrafos separados con punto aparte; utilizan 
conectores apropiados; emplean un vocabulario preciso y variado; 
adecuan el registro al propósito del texto y al destinatario; mejoran 
redacción del texto a partir de sugerencias de los pares y el docente; 
corrigen la ortografía y la presentación.
 
 OA 23: Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, 
noticias, documentales, películas, testimonios, relatos, etc.) para obtener
información y desarrollar su curiosidad por el mundo: estableciendo 
conexiones con sus propias experiencias; identificando el propósito; 
formulando preguntas para obtener información adicional, aclarar dudas 
y profundizar la comprensión; estableciendo rel
textos; respondiendo preguntas sobre información explícita e implícita; 
formulando una opinión sobre lo escuchado.

UNIDAD 4: EL MUNDO IMAGINARIO HACIENDO DE LAS SUYAS.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES

 
 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.

 
 OA 7: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo ha

diversos textos 
 
 OA 1: Leer en voz alta de manera fluida variados textos apropiados a 

su edad: pronunciando las palabras con precisión; respetando los signos 
de puntuación; leyendo con entonación adecuada; leyendo con velocidad 
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PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

MISS JAVIERA ANGULO VIVANCO 
  

CUARTO BÁSICO A-B 

UNIDAD 3: PERSONAS QUE DEJAN HUELLAS.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

Leer independientemente y comprender textos no literarios 
(biografías) para ampliar su conocimiento del mundo y formarse una 
opinión: extrayendo información explícita e implícita; interpretando 
expresiones en lenguaje figurado; comparando información; 

pondiendo preguntas como ¿por qué sucede?, ¿cuál es la consecuencia 
de?, ¿qué sucedería si...?; formulando una opinión sobre algún aspecto de 
la lectura; fundamentando su opinión con información del texto o sus 

 

Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente 

Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y 
expresar sus ideas, textos como la biografía.  

Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un 
mitir sus ideas con claridad. Durante este proceso: 

organizan las ideas en párrafos separados con punto aparte; utilizan 
conectores apropiados; emplean un vocabulario preciso y variado; 
adecuan el registro al propósito del texto y al destinatario; mejoran 
redacción del texto a partir de sugerencias de los pares y el docente; 
corrigen la ortografía y la presentación.  

Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, 
noticias, documentales, películas, testimonios, relatos, etc.) para obtener
información y desarrollar su curiosidad por el mundo: estableciendo 
conexiones con sus propias experiencias; identificando el propósito; 
formulando preguntas para obtener información adicional, aclarar dudas 
y profundizar la comprensión; estableciendo relaciones entre distintos 
textos; respondiendo preguntas sobre información explícita e implícita; 
formulando una opinión sobre lo escuchado.  

UNIDAD 4: EL MUNDO IMAGINARIO HACIENDO DE LAS SUYAS.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

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 
exto; 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.

Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente 

: Leer en voz alta de manera fluida variados textos apropiados a 
su edad: pronunciando las palabras con precisión; respetando los signos 
de puntuación; leyendo con entonación adecuada; leyendo con velocidad 

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58) 

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” (1 Corinthians 15:58) 

PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO 

UNIDAD 3: PERSONAS QUE DEJAN HUELLAS. 
NIVEL  

Leer independientemente y comprender textos no literarios 
(biografías) para ampliar su conocimiento del mundo y formarse una 
opinión: extrayendo información explícita e implícita; interpretando 
expresiones en lenguaje figurado; comparando información; 

pondiendo preguntas como ¿por qué sucede?, ¿cuál es la consecuencia 
de?, ¿qué sucedería si...?; formulando una opinión sobre algún aspecto de 
la lectura; fundamentando su opinión con información del texto o sus 

gusto por la lectura, leyendo habitualmente 

Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y 

Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un 
mitir sus ideas con claridad. Durante este proceso: 

organizan las ideas en párrafos separados con punto aparte; utilizan 
conectores apropiados; emplean un vocabulario preciso y variado; 
adecuan el registro al propósito del texto y al destinatario; mejoran la 
redacción del texto a partir de sugerencias de los pares y el docente; 

Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, 
noticias, documentales, películas, testimonios, relatos, etc.) para obtener 
información y desarrollar su curiosidad por el mundo: estableciendo 
conexiones con sus propias experiencias; identificando el propósito; 
formulando preguntas para obtener información adicional, aclarar dudas 

aciones entre distintos 
textos; respondiendo preguntas sobre información explícita e implícita; 

 
 NIVEL 1 
 
 
 
 
 
 

 

 NIVEL 1 
 

 NIVEL 1 
 
 

 NIVEL 1 
 
 
 
 
 

 NIVEL 1 

UNIDAD 4: EL MUNDO IMAGINARIO HACIENDO DE LAS SUYAS. 
NIVEL 

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 
exto; 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. 

bitualmente 

: Leer en voz alta de manera fluida variados textos apropiados a 
su edad: pronunciando las palabras con precisión; respetando los signos 
de puntuación; leyendo con entonación adecuada; leyendo con velocidad 

 
 NIVEL 1 
 
 
 
 
 

  
 NIVEL 1 
 

 NIVEL 2 
 



AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL
COORDINACIÓN
COQUIMBO 2020

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” 

 

 
 

  
 

 

adecuada para el nivel  
 
 OA 27: Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de 

su interés: organizando las ideas en introducción, desarrollo y cierre; 
incorporando descripciones y ejemplos que ilustren las ideas; utilizando 
un vocabulario variado; usando gesto
usando material de apoyo (power point, papelógrafo, objetos, etc.) 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES
 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 t
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
 

 OA 17: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito 
y transmitir sus ideas con claridad. Durante este proceso:
ideas en párrafos separados con punto aparte;
apropiados, emplean un vocabulario preciso y var
al propósito del texto y al destinatario;
a partir de sugerencias de los pares y el docente
 

 OA 23: Comprender textos orales (obras dramáticas) para obtener 
información y desarrollar su curiosidad po
conexiones con sus propias experiencias; identificando el propósito; 
formulando preguntas para obtener información adicional, aclarar 
dudas y profundizar la comprensión;
distintos textos; respondiendo preguntas sobre información explícita e 
implícita; formulando una opinión sobre lo escuchado.
 

 OA 29: Caracterizar distintos personajes para desarrollar su lenguaje y 
autoestima, y aprender a trabajar en equipo.
 

 OA 1: Leer en voz alta de m
edad: pronunciando las palabras con precisión; respetando los signos de 
puntuación; leyendo con entonación adecuada; leyendo con velocidad 
adecuada para el nivel  
 

 
EVALUACIONES PROGRAMADAS

Unidad 3: 

Unidad 4: El mundo imaginario haciendo de las suyas

Unidad 5:
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Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de 
su interés: organizando las ideas en introducción, desarrollo y cierre; 
incorporando descripciones y ejemplos que ilustren las ideas; utilizando 
un vocabulario variado; usando gestos y posturas acordes a la situación; 
usando material de apoyo (power point, papelógrafo, objetos, etc.) 

UNIDAD 5: SE ABRE EL TELÓN
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

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 t
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  

Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito 
y transmitir sus ideas con claridad. Durante este proceso: organizan las 
ideas en párrafos separados con punto aparte;  utilizan conectores 
apropiados, emplean un vocabulario preciso y variado; adecuan el registro 
al propósito del texto y al destinatario; mejoran la redacción del texto 
a partir de sugerencias de los pares y el docente 

Comprender textos orales (obras dramáticas) para obtener 
información y desarrollar su curiosidad por el mundo: estableciendo 
conexiones con sus propias experiencias; identificando el propósito; 
formulando preguntas para obtener información adicional, aclarar 
dudas y profundizar la comprensión; estableciendo relaciones entre 

respondiendo preguntas sobre información explícita e 
formulando una opinión sobre lo escuchado.  

: Caracterizar distintos personajes para desarrollar su lenguaje y 
autoestima, y aprender a trabajar en equipo.  

: Leer en voz alta de manera fluida variados textos apropiados a su 
edad: pronunciando las palabras con precisión; respetando los signos de 
puntuación; leyendo con entonación adecuada; leyendo con velocidad 

EVALUACIONES PROGRAMADAS 

CALIFICACIÓN N°1 
 Personas que dejan huellas          

30% 

CALIFICACIÓN N°2 
El mundo imaginario haciendo de las suyas 

35% 

CALIFICACIÓN N°3 
Unidad 5: Se abre el telón 

35% 

Total: 100% 

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58) 

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” (1 Corinthians 15:58) 

Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de 
su interés: organizando las ideas en introducción, desarrollo y cierre; 
incorporando descripciones y ejemplos que ilustren las ideas; utilizando 

s y posturas acordes a la situación; 
usando material de apoyo (power point, papelógrafo, objetos, etc.)  

 

 

 NIVEL 2 

UNIDAD 5: SE ABRE EL TELÓN 
NIVEL 

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; 

Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito 
organizan las 

utilizan conectores 
adecuan el registro 

mejoran la redacción del texto 

Comprender textos orales (obras dramáticas) para obtener 
estableciendo 

conexiones con sus propias experiencias; identificando el propósito; 
formulando preguntas para obtener información adicional, aclarar 

estableciendo relaciones entre 
respondiendo preguntas sobre información explícita e 

: Caracterizar distintos personajes para desarrollar su lenguaje y 

anera fluida variados textos apropiados a su 
edad: pronunciando las palabras con precisión; respetando los signos de 
puntuación; leyendo con entonación adecuada; leyendo con velocidad 

 NIVEL 1 
 
 
 
 
 

 

 NIVEL 1 
 
 
 
 
 

 NIVEL 1 
 
 
 
 
 
 

 NIVEL 1 
 

 NIVEL 2 
 
 

 

INSTRUMENTO PORCENTAJE
Control C. 
lectura 

30% 

Control  C. oral 30% 
P. 
Autobiografía 

 40% 

Control C. 
Lectora 

30% 

Control  C. Oral 30% 

Cuentacuento  40% 

Control C. 
Lectora 

30% 

Control  C. Oral 30% 
P. Cómic 40% 

  

PORCENTAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


