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GUÍA DE APRENDIZAJE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

 

Estimados estudiantes esta guía contiene el trabajo articulado con otras asignaturas y tiene una 

duración de una semanas, toda duda o consulta se responderá por medio de whatsapp de la 

profesora. 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nombre Estudiante: ________________________________________________________Curso: 4ºA       

Objetivo de la Guía: Comprender que es una carta y cuál es su propósito comunicativo.  

OA de Unidad: OA11                                                             Asignatura: Lenguaje y Comunicación        

Profesor: Paulina Campos  Muñoz                                            Educadora Diferencial: Karin Figueroa 

Instrucciones: Esta ficha está organizada para que tú demuestres qué has aprendido en el desarrollo de 

las actividades enviadas con anterioridad. Debes leer cada enunciado de manera comprensiva y responder 

según se te indica. Recuerda que todo el material enviado será evaluado una vez que regresemos al 

colegio. (Si no tienes la ficha impresa puedes escribir las preguntas en tu cuaderno y contestar) 

Primera Actividad, el estudiante debe leer la carta enviada por la profesora y 

observar las partes de esta, luego en su cuaderno de lenguaje responder la carta 

emitida por la profesora. Recuerda considerar: Horario actual de levantada, 

actividades en las que ayudas en tu casa, Tiempos asignados para tareas, juegos y 

entrenamientos. 

Pídele a tu familia que te ayude a confeccionarla y corregir las faltas de 

ortografía. Sácale una foto y envía al whatsaap de la profesora. 

 

Segunda Actidad: Dibuja en tu cuaderno de Artes visuales 4 

acciones que escribas en la carta, las que realices diariamente 

donde se evidencie tu responsabilidad durante esta pandemia, 

Sácale una foto y envía al whatsaap de la profesora. 

OA1: Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y 

basados en la observación del: entorno natural. 

 

Tercera Actividad: Utilizando celular, radio, computador, 

escucha la siguiente canción “La carta” de Violeta Parra, 

luego en tu cuaderno de música, escribe una carta a un 

familiar cercano. Sácale una foto y envía al whatsaap de 

la profesora. 
 

OA 2 Expresar, mostrando grados crecientes de elaboración, 

sensaciones, emociones e ideas que les sugiere la música 

escuchada usando diversos medios expresivos (verbal, corporal, 

musical, visual). 
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Lee la carta enviada por la profesora, vuelve a leer si algo no te queda claro. Respeta los signos  de 

puntuación, exclamación e interrogación. Graba un audio con la lectura de la carta y envíalo al whatsaap 

de la profesora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Temuco, 17 de Agosto del 2020. 

Querido estudiante: 

Espero que al recibir esta carta te encuentres muy bien, 

junto a tu familia.  Cuéntame,  ¿cómo estás?, ¿qué has 

hecho durante  este tiempo? 

Te cuento que durante este tiempo de pandemia he 

desarrollado teletrabajo, que significa realizar el trabajo 

desde casa. 

Ha sido un gran desafío, ya que  he tenido que organizar 

mi tiempo con mucha responsabilidad, porque de igual 

forma debo atender a mis hijos, casa y quehaceres 

domésticos. Es por ello que he organizado mi día con 

horarios, dejando tiempo para todo, esto ha permitido 

desarrollar mis tareas diarias responsablemente, y poder 

llegar a ustedes de diversos medios para que puedan 

alcanzar sus aprendizajes. 

Bueno quiero contarte que durante esta semana, 

trabajaremos en la guía “La carta” para que ustedes 

conozcan de manera concreta que es y para qué sirve, en 

ella desarrollaras diversas actividades que nos ayudara a 

comprender mejor cual es el propósito de esta. 

Me gustaría saber más de ti, escríbeme y cuéntame a qué 

hora te levantas y te acuestas, que actividades desarrollas 

durante el día. 

 Recibe un abrazo y cariños para ti y tu familia. 

Profesora Paulina Campos Muñoz. 

 

P.D.: Espero tu carta contándome lo que tú haces. 

Saludo 

Despedida 

Cuerpo 

de la 

carta 

Lugar y 

Fecha 

Firma 

Posdata 


