PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
ASOCIADAS AL DESARROLLO DE LA
COMPRENSIÓN LECTORA 2021
Como Colegio San Pedro Nolasco Concepción, nos enfocamos en potenciar las habilidades de comprensión lectora de
forma transversal en todas las asignaturas que forman parte nuestro plan de estudio, ya que de manera institucional
comprendemos que los desarrollos de estas competencias permitirán a nuestros niños y jóvenes enriquecer su cultura,
mejorar su lenguaje, desarrollar la capacidad de concentración y memoria, estimulando también la imaginación. A
continuación, presentamos a la comunidad un resumen de las principales acciones orientadoras de nuestro Plan de
Comprensión Lectora Institucional.

Departamento de Educación Física y salud
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Actividad

Fecha de
realización

Lectura de un texto Semana del
“Cerrado por fútbol”
5
Conversatorio en base a de Julio
opiniones de cómo el
fútbol impacta a nivel
mundial tanto en lo social
como en la economía.
Trabajo
de Segundo
investigación sobre la semestre
promoción de estilos de
vida saludable (hábitos
de higiene, actividades
deportivas, intensidad del
ejercicio, etc.) y posterior
presentación a cursos
más pequeños.

Cursos a
participar
II° Medios
III° Medios
IV° Medios

Impacto esperado
•
•

II° Medios
III° Medios
Tributará a
2º básico
3º básico

•

•

Promover
la
lectura
como
herramienta de aprendizaje autónomo
en todas las áreas del conocimiento.
Desarrollar en los estudiantes
habilidades de reflexionar y crítica en
relación a la difusión he impacto que
ha tenido el fútbol a nivel mundial.
Promover
la
lectura
de
investigaciones relacionadas con la
promoción de estilos de vida
saludable.
Generar
una
conexión
interdisciplinaria.
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Medio de
verificación
Fotografía de la actividad
y grabación de esta.
Lluvia de ideas.

Evaluación formativa
durante la creación del
informe y evaluación
sumativa al final del
proceso (exposición 2º
básico y 3º básico).

Departamento de Artes y Música
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Actividad

Fecha de
realización

Cursos a
participar

Impacto esperado

5°Básico
8°Básico

•

Redacción de textos a 14 - 25 de 5°Básico
partir de información junio
recopilada (Artes)

•

Análisis de textos de agosto
- III° Medio
canciones
para septiembre
IV° Medio
comprender el contexto
de sus composiciones

•

Lectura colectiva de mayo - junio
letras de canciones
pertenecientes
al
repertorio vocal y su
posterior registro en el
cuaderno.

•

Producción y lectura de mayo - julio
textos
(Tecnología)

4°Básico

•

Medio de
verificación

Presentaciones
en
PowerPoint,
textos
escritos en Word y
traspasados
a
plataformas en línea
(Tumblr).
en
Desarrollar habilidades de producción Redacción
literaria con base en la información presentaciones en ppt.
extraída de textos, (impresos o
información encontrada en internet).
Desarrollar habilidades de análisis de Al momento de presentar
producciones
información desde distintas fuentes sus
musicales
deben
(videos, textos, imágenes) para
complementar
la
interpretación contextualizar la obra
trabajada:
en
qué
musical.
circunstancias
fue
compuesta, a qué nos
interpela.
Desarrollar habilidades de lectura en Manifiestan
sus
público,
respetando
aspectos voluntariamente
gramaticales y prosódicos integrados impresiones sobre lo que
entendieron al analizar el
en una canción.
Reflexionar en forma colectiva sobre texto de una canción
la temática que se trata en la canción
Desarrollar habilidades de redacción
y de lectura en voz alta. Al leer en voz
alta, comprendemos mejor lo que
leemos y además podemos evaluar la
calidad de nuestros propios textos.
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Departamento de Historia
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Actividad
Debate
interdisciplinario
Se
plantearán
dos
posiciones contrarias que
se
contenderán
argumentativamente en
razón de problemáticas
del presente.

Fecha de
realización
Agosto

Cursos a
participar
Electivos
de
Comprensión
histórica
sección 1, 2 y
Argumentación.

Impacto esperado
•

Generar una problematización del
presente a raíz del estudio de la
historia, se busca también crear
propuestas e iniciativas que aporten
en nuestra sociedad. Asimismo,
desarrollar la dialéctica y capacidad
argumentativa de los estudiantes. En
esta instancia es importante el
trabajo con fuentes de información,
por lo cual resulta fundamental el
análisis de datos, columnas de
opinión, artículos, etc.

DIRECCIÓN ACADÉMICA
2021

Medio de
verificación
En esta actividad se
buscará la presencia de
más profesores para que
contribuyan
como
jurados.
Grabación y publicación
de la actividad.

Departamento de Lenguaje
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Actividad

Fecha de
realización

Lenguaje: Presentación de Junio
un texto dramático “La
vida es sueño” por medio de
un radio teatro
Lenguaje: Creación de un 22 de junio
Diario literario
Filosofía: Creación de un Junio
afiche-infografía
sobre
diversas
problemáticas
éticas contemporáneas
Lenguaje:
Lecturas
dramatizadas a cargo de
estudiantes para cursos de
Primer Ciclo
Retos de lectura: textos,
afiches, memes, etc., en los
cuales
mediante
una
plataforma (por investigar),
que genere preguntas de
trivia
para
que
contesten/interpreten.
Creación
de
Memes
literarios. Explicar libros o
escenas de libros/películas
por medio de Memes, con
un máximo de palabras (6 o
7)

Cursos a
participar

Impacto esperado

Medio de
verificación

•

Análisis de una obra dramática de Rúbrica, presentación de
grabación a sus pares.
carácter clásico.

I° Medios

•

IV° Medios

•

Análisis de un texto narrativo juvenil
(Prohibido tener 14 años).
Reflexión grupal en base a videos y
textos alusivos a los respectivos
temas.
Sintetizar contenido y generar textos
explicativos
Relatar textos manteniendo el
interés de la audiencia.

III° Medios

•

Presentación de diario
digital.
Plataforma de tipo foro.
Comentarios entre pares.
Redes sociales de la
institución.
Rúbrica.
Sesiones por Meet

Junio

8° Básico

•

Agosto

Todos
los
cursos, pero
con distintos
textos.

•

Análisis,
comprensión
e Plataforma que genera
interpretación de textos discontinuos informes de quienes
(que
no
tiene
un
orden participan.
predeterminado de lectura).

•

Interpretar y sintetizar la obra.

Agosto
(2 Todos
semanas de cursos
duración)

los
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Pauta de cotejo

Foro de contingencia Fines
nacional/mundial
octubre

de Segundo
ciclo
y
Enseñanza
Media

•

Argumentación.
asincrónica.
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Comunicación Plataforma y redes social
(investigar)

Departamento de Inglés

DIRECCIÓN ACADÉMICA
2021

Actividad
Comprender un cuento
clásico y en base a ello
confeccionar un afiche

Fecha de
Cursos a
realización
participar
Semana del Pre
kínder
2 de agosto hasta
IV°
medio.

The Little red riding hood

Impacto esperado
•
•
•
•
•

Comprender una historia
en variados tipos de textos
relacionados con la
temática de la unidad y en
base a ello confeccionar un
afiche.

Semana del Pre
kínder
9 de Agosto hasta
IV°
medio.

•
•
•
•
•

Incorporar la lectura como un
hábito.
Responder a preguntas guiadas
como:
¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?
¿Dónde? ¿Por qué?
Identificar las ideas principales del
texto.
Reconocer detalles, tales como las
características de los personajes,
acciones y emociones.
Incorporar la lectura como un
hábito.
Responder a preguntas guiadas
como:
¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?
¿Dónde? ¿Por qué?
Identificar las ideas principales del
texto.
Expresar opiniones libremente y
respetando al prójimo.

DIRECCIÓN ACADÉMICA
2021

Medio de verificación
Afiche
PPT con la lectura y las
preguntas a trabajar.
Grabación de la clase
donde se realiza la
actividad

Afiche
PPT con la lectura y las
preguntas a trabajar.
Grabación de la clase
donde se realiza la
actividad

Departamento de Ciencias
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Actividad

Fecha de
realización
Crear un afiche
Segundo
y luego explicarlo mediante semestre
un video.

Cursos a
participar
2º ciclo

Crear infografía manual Agosto
sobre texto informativo
(Actividad interdisciplinaria,
con el departamento de
Lenguaje)

6º Básico

Generar un debate sobre Segundo
temas contingentes.
semestre
(Opcional, interdisciplinario
con lenguaje)

Enseñanza
media

Impacto esperado

Medio de verificación

Se busca que los estudiantes sean
capaces de localizar, sintetizar, relacionar
imágenes con información del texto y
opinar sobre la importancia del tema
estudiado.
Habilidades:
localizar,
interpretar,
relacionar y reflexionar.
(Habilidades relacionadas con los 3 ejes
para el desarrollo de la comprensión
lectora)
Se busca que los estudiantes sean
capaces de
localizar
y sintetizar
información explícita en un texto, inferir
información a partir de lo leído, relacionar
ilustraciones
e
imágenes
con
la
información, comprender el sentido global
de un texto, comprender el significado de
palabras dentro de un contexto y opinar
sobre aspectos generales del tema.
Habilidades:
localizar,
interpretar,
relacionar y reflexionar.
Se busca que los estudiantes sean
capaces
de
seleccionar,
localizar,
sintetizar, analizar, inferir y relacionar
información, además de generar opinión
para argumentar y contra argumentar.
Habilidades:
localizar,
interpretar,
relacionar y reflexionar.

Fotografía de afiche y
video que deben subir a
la plataforma classroom
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Fotografías
de
la
infografía que deben
subir a la plataforma
classroom.

Debate en directo por
medio de la plataforma
Meet.

Crear
digital

una

infografía Segundo
semestre

Enseñanza
media

Se busca que los estudiantes sean
capaces de localizar, extraer y sintetizar
información de un texto, inferir información
a partir de lo leído, relacionar ilustraciones
e imágenes con la información, crear
conclusiones y opinar sobre aspectos
generales del tema.
Habilidades:
localizar,
interpretar,
relacionar y reflexionar.
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Fotografías
de
la
infografía que deben
subir a la plataforma
classroom.

Departamento de Matemática

DIRECCIÓN ACADÉMICA
2021

Actividad

Fecha de
realización

Solicitar una semana de Segundo
lectura
comprensiva semestre
para
un
texto
matemático

Cursos a
participar
5°
a
medio

Impacto esperado

IV° Los alumnos comprendan situaciones
pertenecientes a la historia de elementos de
la matemática a través de un texto narrativo
que habla de los principales hechos y
acontecimientos que aportan a nuestra
sociedad
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Medio de
verificación
Al finalizar la semana, los
alumnos
deberán
elaborar un afiche que
será considerado en la
asignatura de matemática

Departamento de Religión
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Actividad
Comprender un texto
bíblico del nuevo
testamento y compararlo
con la actualidad

Fecha de
Cursos a
realización
participar
Semana del 7º Básico a
16 al 20 de IVº Medio.
Agosto
2021,
Semana de
la
Solidaridad .

Impacto esperado
•
•

•
•

Comprender la Historia
de San Pedro Nolasco.

Semana del Pre
kínder
16 al 20 hasta
Agosto
6ºBásico.
2021,
Semana de
la
Solidaridad.

•

•
•
•

Incorporar la lectura bíblica como
un aprendizaje lector
Responder preguntas desde el
contexto escrito: ¿Por qué la forma
de escribir en ese entonces es
diferente a la de ahora?
Identificar las diferencias de los
distintos evangelios.
Reconocer detalles de la época,
como vestimentas, viviendas y
aspectos culturales en general.
Incorporar la lectura de los santos
como un aprendizaje lector. (En el
caso de los cursos más pequeños
que no saben leer se aplicará un
video explicando la historia)
Identificar la historia de san pedro
nolasco y compararla con la de
Jesús.
Reconocer aspectos que debe
tener una persona para ser como
San Pedro Nolasco.
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Medio de verificación
Prezi con la lectura y las
preguntas a trabajar.
Grabación de la clase
donde se realiza la
actividad de cada curso.

PPT con la lectura,
(video en el caso de los
más pequeños) y al final
colocar algunas
preguntas.
Grabación de la clase
donde se realiza la
actividad de cada curso.

Primero Ciclo
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Actividad

Fecha de
Cursos a
realización
participar
Recomiendo
un Dos veces 4° Básicos
libro: Actividad en donde por semana
los
estudiantes
deben
preparar una presentación
PPT sencilla (cuentan con
una plantilla) de un libro que
sea de su agrado.

Normas clases sistema 28 mayo
Híbrido:
Luego de observar ppt
sobre protocolo de ingreso a
clases,
en
modalidad
híbrida. Crean un afiche

Impacto esperado

Se busca que los estudiantes desarrollen el
gusto por la lectura, compartiendo sus
experiencias con sus compañeros para
motivarlos e incentivarlos a conocer
nuevos libros.
Las habilidades de comprensión lectora
que potencian son:
• Vocabulario:
Los
estudiantes
amplían
su
vocabulario
al
enfrentarse a diversas lecturas.
• Evaluar
y
Reflexionar:
Los
estudiantes deben realizar una
evaluación de la lectura y explicitar
los motivos de su recomendación.
• Además
de
habilidades
de
comprensión lectora, se pueden
tomar
en
consideración
las
habilidades paralingüísticas de
comunicación oral, tales como
claridad, tono de voz o énfasis en su
discurso.
Pre Kínder y Se busca que los estudiantes den a
Kínder
conocer información relevante para ellos, a
través de la creación de un afiche, en el que
no hay palabras escritas, pero si hay
información a través de imágenes:
DIRECCIÓN ACADÉMICA
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Medio de verificación
Dos veces a la semana
diferentes
estudiantes
son seleccionados al
azar para presentar su
recomendación al curso.

•

Para
los
estudiantes
presenciales: El
afiche es puesto
en un lugar de la
clase, accesible

con
imágenes
relacionadas
con
las
normas de clases.

Afiche Cuidado del Medio 3 - 11 junio
Ambiente: Actividad
que
cierra
la
Unidad
de
Aprendizaje,
incluyendo
todos los núcleos en la
realización de este; ya que
integran
aprendizajes
adquiridos
durante
la
unidad. Es un proyecto a
largo plazo, que se realiza
durante la última semana de
la unidad y también permite
evaluar los resultados de
aprendizajes.
Realizan dibujos sobre
acciones que favorecen el
cuidado del medio ambiente
y acciones que contaminan;
luego crean el afiche
utilizando esta vez algunas
palabras, que serán escritas
por ellos, pero copiando de

Vocabulario: incorporan palabras
nuevas (relacionadas con la
situación actual), como: híbrido,
mascarilla, entre otras.
• Reflexión: Luego de observar el ppt
y rescatando conocimientos previos
sobre normas de clases, escogen
las más relevantes para crear el
afiche.
Se busca que los estudiantes integren los
aprendizajes obtenidos durante la unidad,
con la temática del ‘Cuidado del Medio
Ambiente’ como eje central.
• Información:
Los
estudiantes
observaron videos, imágenes y
compartieron conocimientos previos
sobre el cuidado del medio
ambiente.
• Análisis de la información: A través
de esos medios, obtienen la
información más relevante para
realizar los dibujos.
• Vocabulario: adquieren palabras
nuevas como los tipos de
contaminación, reciclar, reducir y
reutilizar. Entre otras.
• Reflexión: observan la presentación
de los afiches de sus compañeros,
lo
que
les
permite
juzgar
comparando con sus propios
aprendizajes lo creado por ellos.
•

Kínder
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para
revisar
durante estas.
Los estudiantes virtuales:
Envían
fotografía
a
classroom y deben poner
su afiche en el lugar de
su casa donde realizan
las clases, para recordar
las normas de estas.
Todos
deben
presentar
su
afiche a los demás
compañeros,
durante la última
clase de la unidad
y luego subir una
fotografía
a
classroom.
Todo se realiza en las
clases, por lo que el
proceso queda grabado
en classroom y se puede
ir evaluando de manera
formativa en el momento
de su creación.

un modelo dado por el
adulto.

Comprensión
de
las
asignaturas por medio de
un cuento:
Los estudiantes escuchan
atentamente una breve
historia,
la
que
está
relacionada
con
el
contenido a trabajar en
clases.
Responden
preguntas
relacionadas con el texto.

En clases de orientación se
nombran los encargados de
la semana, entre ellos el
encargado de las noticias
o datos curiosos de Chile
o el mundo.
Al comenzar la clase el
alumno da a conocer una
noticia a sus compañeros y
luego
brevemente
se
comenta.

•

Además se favorece el desarrollo de
la expresión oral, ya que cuando
terminan
su
afiche,
deben
presentarlo a los demás integrantes
del curso.
3° Básico A
Los estudiantes deben comprender textos
4° Básico A y orales para obtener información y
B
desarrollar
su
curiosidad,
activar
conocimientos previos.
Las habilidades a desarrollar son:
• Activar conocimientos previos: Los
estudiantes relacionan lo conocido
con lo oído del texto.
• Memoria: Los estudiantes retienen
la información para responder
preguntas.
• Reflexión: Los estudiantes generan
una idea colectiva que da respuesta
a la importancia del texto trabajado.
Todos
los 2° básico A
•
Leer
independientemente
y
días
3 Básico A
comprender artículos informativos, para
Días
4 Básicos A y entretenerse y ampliar su conocimiento del
viernes.
B
mundo

Los
estudiantes
deben escribir sus
respuestas en sus
cuadernos
y
enviar evidencia
por medio de
Classroom.

-Compromiso con el
cumplimiento
de
la
actividad.
-Participación de todos
los estudiantes.
Subir sus guías de
•
Expresarse de manera coherente y
trabajo
a
articulada sobre temas de su interés:
classroom.
presentando información o narrando un
evento relacionado
con
el tema;
incorporando frases descriptivas que
ilustren lo dicho; utilizando un vocabulario
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variado; pronunciando adecuadamente y
usando un volumen audible; manteniendo
una postura adecuada.
Habilidades:
-Localizar información.
-Interpretar
-Reflexionar
Comprensión
de Todos
los 2° básico A
• Leer guías de trabajo en voz alta.
enunciados matemáticos. días
3 Básico A
• Comprender las instrucciones y
Los alumnos realizarán la Días
4 Básicos A y
ejercicios para resolver las guías de
lectura comprensiva de viernes.
B
trabajo.
situaciones problemas de
• Localizar la información para
acuerdo a lo visto en la
resolver sus guías de trabajo.
semana en los distintos
• Aplicar lo aprendido a través de sus
cursos y resolverán las
guías.
guías de trabajo.
• Resolver sus guías de trabajo en
forma correcta.
Habilidades
Oralidad
Comprensión
Resolución de problemas.
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-Compromiso con el
cumplimiento
de
la
actividad.
-Participación de todos
los estudiantes.
Subir sus guías de
trabajo a classroom.

