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MATERIAL PEDAGÓGICO N°1 
Asignatura: Lenguaje Curso:  4° “B” 
Profesor :  Hernán Brignardello F. Fecha: Marzo 2021. 
Unidad 1: Comparando obras literarias 
 OA 3 
 Analizar críticamente textos de diversos géneros discursivos no literarios orales, escritos y 
audiovisuales, considerando: 
 • La influencia de los contextos socioculturales de enunciador y audiencia. • Las características 
del género discursivo al que pertenece el texto.  
•Las relaciones establecidas entre las ideas para construir razonamientos. 
• La selección y la veracidad de la información. 
Indicadores: redacción de textos autobiográficos. 
Interpretación personal de situaciones. 
Habilidades: literal-inferenciales- 
globales y sintéticas 

Actitudes: concentración, expresión de 
la subjetividad, creatividad 

Conceptos claves: Habilidades de comprensión lectora. 
 

SALUDOS: Bienvenida cordial estudiantes y familias que se 
encuentren bien ,  

 
RETROALIMENTACION: En el siguiente diario de escritura 
se espera que ejercites tus habilidades de redacción y 
comprensión lectora al reflexionar sobre sucesos de tu vida, 
aplicando la estructura autobiográfica:  

a) Un suceso, debes describirlo. 
b) Una interpretación personal del suceso. 
c) Una reflexión personal acerca del suceso  o situación. 
d) Cada actividad debe tener la fecha en que fue escrita. 
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Lograrás ejercitar todas las dimensiones de la comprensión 
lectora al desarrollar ideas literales, inferenciales, 
globalizadoras y sintéticas. 

MI DIARIO DE ESCRITURA (primera parte)  

                      (2 puntos cada actividad, total: 30 puntos) 

1. Autorretrato:_______________________________________________
__________________________________________________________ 

2.- Mi nombre, Mi edad, El color de mis ojos, El nombre de mejor 
amigo/a, La música que más escucho, Mi emoción recurrente,  Mi lugar 
seguro, Mis planes para el próximo año,  Mi secreta esperanza, Una cosa 
que me da miedo, Mi placer culpable,  Mi estado ideal,  

 3.-Escribe sobre la vez en que fuiste: 

 -Capaz de ponerte en los zapatos de otra persona: 

 -Demasiado ingenuo/a:  

-Muy infantil:  

-Más valiente de lo que sueles ser: 

4.- Lee el siguiente texto y desarrolla la actividad “Yo te decía la verdad, 
pero la verdad cambió”. “Antitierra”, Andrés Florit Cento. 

¿Crees que la verdad puede cambiar?  

5.-Hay un vecino o vecina a quien veo frecuentemente, pero jamás hemos 
hablado. Si algún día habláramos, esta sería la conversación: 

 Yo:    Vecino/ 

EXPLICAR APRENDIZAJE QUE SE DEBE LOGRAR 
AL DESARROLLAR LA GUIA  
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6.-Escribe 10 instrucciones para el: “Manual de instrucciones para 
sobrevivir a una pandemia” 

7.- ¿Hay algún profesor o profesora que haya sido importante para ti? Escribe 
una carta para ese profesor o profesora. (Una vez que hayas escrito la carta, 
si quieres, puedes buscar a tu profesor/a y entregársela. ¡Seguro lo/a harás 
muy 
feliz!):__________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

8.- ¿Tienen las mujeres derecho a decidir si quieren o no tener hijos? ¿Y los 
hombres, tienen el mismo derecho? Escribe tu opinión sobre este tema 
polémico:_______________________________________________________
_______________________________________________________________ 

9.- ¿Qué es lo más lindo que te han dicho? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

10.- Describe a una persona importante en tu vida. Puedes incluir anécdotas 
que ilustren cómo es esa persona. 

11.- ¿Cómo le explicarías a un extranjero lo que significan estas palabras? Si 
quieres, puedes añadir ejemplos de cómo usarlas. 

 - Brígido, Piola, Cuático, Chanta. 

12.- Cinco sonidos que me relajan:  

13.- Dos comidas que me trasladan a mi infancia:  

14.-Cuatro canciones que me hacen bailar:  

15.- Tres películas que me han hecho llorar: 

Evaluación formativa para corroborar el logro (mini 
autoevaluación)  
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