Asignatura: Lenguaje y Comunicación
Curso: 4° básico
Semana: 26
Fecha: del 21 al 25 de Septiembre.

NOMBRE ALUMNO(A):
PROFESOR(A): Zulema Agurto Toledo

CORREO: zagurtot@colegiomanzanal.cl

OBJETIVO DE LA CLASE: Leer y comentar un texto informativo.
Escriben su experiencia de fiestas patrias en familia.

CONTENIDOS
HABILIDADES TRABAJADAS
OBJETIVO DE APRENDIZAJE:

Texto no literario
Leer, opinar y escribir

OA11:

Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, textos como
poemas, diarios de vida, cuentos, anécdotas, cartas, comentarios sobre sus lecturas,
noticias, etc.

INDICADORES DE
EVALUACIÓN



Expresan sus preocupaciones, sentimientos o
experiencias en un blog, diario de vida, agenda,
bitácora, etc.

Indicaciones:
Esta actividad la realizaremos juntos en la clase online el día martes 22 de
septiembre a las 12:00 hrs. Si no participas de la clase online tienen que hacer esta
actividad de igual manera.
Copia el siguiente link para conocer información acerca de la independencia de Chile
https://www.youtube.com/watch?v=5ZoMKlCSVro
https://www.youtube.com/watch?v=2k6WnTvtAtI

ACTIVIDAD
I.- Lee atentamente el siguiente texto.

¿Qué celebramos el 18 de septiembre?

Conozcamos un poco de la historia de Chile.


Etapas de la independencia de Chile

Entre los años 1810 y 1823 se desarrolló la independencia de Chile. Durante este
período se distinguen tres significativas etapas:
- Patria Vieja
- Reconquista
- Patria Nueva
1.1- Patria Vieja (1810 – 1814)
Se denomina Patria Vieja al período de la historia comprendida entre la Primera
Junta de Gobierno (1810) y el Desastre de Rancagua (1814).
Durante esta etapa se realizaron las primeras acciones para lograr la independencia
.Sus principales hitos son:

A- Primera Junta de Gobierno: (18- septiembre-1810).
Este período se considera como el primer paso en el camino de la independencia.
Esta junta estuvo constituida por los vecinos más importantes de la ciudad de
Santiago. La Junta decretó la libertad de comercio, la formación de cuerpos armados
y convocó la formación del Primer Congreso Nacional.
El aniversario de su fundación como nación.
Es que el 12 de febrero de 1818, Bernardo O'Higgins (el padre de la patria chilena)
proclamó oficialmente la independencia de España.

II.- Luego de leer el texto, comenta y responde las siguientes preguntas.
1. ¿Qué celebramos el 18 de septiembre?
2. ¿Qué significa la independencia de Chile? Explícalo con tus palabras.
3. ¿Quién es el padre de la patria?
III.- Escribe en tu cuaderno como celebraste estas fiestas patrias, recuerda
respetar la ortografía y redacción, cuando hayas terminado, léelo y revisa si se
comprende la idea que quisiste contar.
Para terminar la clase:
Responde las siguientes preguntas, que serán tu ticket de salida.
1.- ¿Qué tipo de texto leíste hoy?
2.- ¿Qué entendiste del texto leído?
3.- ¿Escribiste tu experiencia en estas fiestas patrias? ¿Te resultó fácil o difícil
escribirla? ¿Por qué?

