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MÓDULO DIDÁCTICO Nº 7

Objetivo de Aprendizaje

Nombre del estudiante

OA1, OA14, OA18
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Querido/a estudiante: 
 

     El presente módulo didáctico ha sido diseñado con el propósito de profundizar en los
elementos más importantes de la asignatura de Lenguaje y Comunicación. Este ha sido
creado para desarrollar y adquirir progresivamente las distintas habilidades comunicativas que
son indispensables para desenvolverse en nuestra sociedad actual. 

 
    Por lo tanto, hemos conformado un documento de estudio que debes desarrollar en
conjunto con un adulto o miembro de la familia para enriquecer tus conocimientos y
habilidades de aprendizaje. El objetivo es que aprendas a utilizar estrategias de comprensión
lectora, desarrollar el placer por la lectura, adquirir habilidades de escritura, gramática,
ortografía y comunicación oral de acuerdo con los distintos géneros literarios y no literarios. 
    
       Esperamos que te diviertas con cada actividad propuesta.

Atte: Profesora Camila Beltrán.



https://www.youtube.com/watch?
v=dLKmhtBGMMM

Duración de vídeo: 3:22 minutos.

     El presente módulo didáctico N°7 ha sido diseñado para
reforzar la ortografía, comprender sinónimos/antónimos,
estructura de la noticia. Para comenzar, el día de hoy
realizaremos actividades para comprender el uso de la
mayúscula.

CLASE Nº1

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

Recordemos...

Te invito a observar el siguiente
vídeo, que nos ayudará a
comprender que el uso de la
mayúscula.

Objetivo de Aprendizaje:

Habilidades:

Comprender el uso de la mayúscula [OA18]

Identificar- Comprender.

Indicadores de logro:
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MAYÚSCULA

S u s t a n t i v o s
P r o p i o s . A l  i n i c i a r

u n a  o r a c i ó n .

D e s p u é s  d e lp u n t o .

José
Rocky
Paris.

Ella cantó en la
ducha.

Tom es mi perro. Es bastantejuguetón.

Aclaran sus dudas de ortografía a medida que redactan.

https://www.youtube.com/watch?v=dLKmhtBGMMM


Observa cada oración y explica el uso de las mayúsculas en cada oración.
Experiencia de Aprendizaje Nº2

Escribe las palabras correctamente, utilizando las mayúscula si corresponde:
Experiencia de Aprendizaje Nº1
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 A Trabajar 

 

chile
pelusa

magdalena

tomás

coquimbo

rancagua

europa

sofía

maipú

Joaquín y Teresa son hermanos, ellos viven en Santiago.

Mi casa es hermosa y se encuentra fuera de la ciudad.

Laica es la perrita de mis abuelos.

Mis primos viven en Chile y celebran las fiestas patrias.



Ordena las oraciones y agrega la mayúscula.
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Experiencia de Aprendizaje Nº3

planeado - tenemos - visitar - este - brasil - verano. 

bella - conozco - que - más - persona - la - es - hermano - mi - diego

fiesta - cumpleaños - en - podrá - karina - no - mi - estar - de 

nuevo - argentina - el - presidente - al - de - sábado - escogió - se 

Ahora te toca a ti! Crea un ejercicio con las palabras desordenadas: 



Me comprometí con el trabajo
asignado.

Logré responder correctamente
las preguntas.

Mostré interés y compromiso
por aprender.

Respete los turnos para
participar en la clase.

Pregunté cuando tenía dudas.

Indicadores

Autoevaluación

¿Qué aprendimos el día de hoy? 
¿Logramos comprender el uso de las mayúsculas?
¿Qué fue lo que más me costó de la clase del día de
hoy?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº1.

Identifique el uso correcto de
las mayúsculas.
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    En la clase anterior identificamos  el uso de las
mayúsculas, hoy aprenderemos  a reconoceremos  y
comprender el uso de la coma.

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

CLASE Nº2

Recordemos...
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Te invito a observar el siguiente
vídeo, que nos presentará el uso
de la coma.

Duración de vídeo: 4:23 minutos.

https://www.youtube.com/wat
ch?v=i_Khe6k8kj4

Objetivo de Aprendizaje: Reconocer y comprender el uso de la coma. [OA18]
[OA01]

Reconocer.Habilidades:

Indicador de logro:

Se utiliza coma para 

las siguientes

situaciones:

Para separar
elementos

de una 
enumeración

Para utilizar 
expresiones

 como: 
"es decir / por tanto"

 

 Para encerrar 
una frase 

explicativa.

RECUERDARECUERDA

Leen en voz alta, de forma individual respetando signos
de puntuación (punto, coma y signos) 

https://www.youtube.com/watch?v=i_Khe6k8kj4


 A Trabajar 
Experiencia de Aprendizaje Nº1 
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Utiliza las comas en las siguientes oraciones: 

En el circo hay

En el baúl de Sofia hay: 

En la mochila de Jocelyn hay



Experiencia de Aprendizaje Nº2 

9

Escribe las siguientes oraciones, las comas donde corresponde:

Se separa con comas las expresiones: pues, por tanto, por
consiguiente, sin embargo, en fin, es decir, además, etc. 

Escribe las siguientes oraciones, las comas donde corresponde:

Se usa coma para encerrar una frase explicativa, para ayudar
a una mejor compresión del texto. Ejemplo: Pedro de Valdivia, 

conquistador de Chile, fundó la ciudad de Santiago. 

Experiencia de Aprendizaje Nº3 

He sacado un 6,0 en el exámen de inglés es decir aprobe.

Has llegado tarde por consiguiente hemos perdido el bus.

El vestido que más me gusta es el azul además el bolso combina. 

Bebí demaciada bebida por tanto  mi abdomen se hincho. 

Los niños cansados de tanto jugar se fueron a dormir.

Mi amigo Esteban un Argentino simpático me acompañará al viaje.

Antonio un muy buen ciclista llegó primero a la meta.

Ana la madre de mi amiga Javiera está muy enferma.



¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº2.

¿Qué aprendimos hoy?
¿Qué fue lo más difícil de la clase de hoy? 
¿Comprendí la importancia del uso de la coma?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Reconocí los diferentes usos
de la coma. 

Me comprometí a realizar las
actividades propuestas.

Realicé las actividades en el
tiempo estimado. 

Participé en clases y pregunté
cuando tenía dudas.

Aplique correctamente el uso
de la coma en las actividades. 

Indicadores

Autoevaluación
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Escuché con respeto a mis
compañeros/as



Objetivo de Aprendizaje: Reconocer el uso de los distintos puntos. [OA18]

Reconocer - Comprender.Habilidades:

Indicador de logro:

    En la clases anteriores hemos conocido el uso de la mayúscula y
coma en diversas situaciones. El día de hoy realizaremos diversas
experiencias de aprendizajes en relación al uso del punto. 

Te invito a observar el siguiente
vídeo, el cual nos ayudará a
recordar que es una historieta.

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

CLASE Nº3

Duración de vídeo: 3:36 minutos.

Recordemos...
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https://www.youtube.com/wat
ch?v=G4pN21Y-Nuc

El punto (.)
Punto seguido:

Separa oraciones que pertenecen 
a un mismo párrafo.

Punto Aparte
Separa párrafos.

Tras él, se escribe la siguiente
linea

Punto final
Se utiliza al final del texto 

Despúes 

de un punto

se escribe

con mayúscula

Leen en voz alta, de forma individual respetando signos de
puntuación (punto, coma y signos) 

https://www.youtube.com/watch?v=G4pN21Y-Nuc


Carolina baila cueca.

Por otro lado Jorge canta una
canción. Que hermosa canción.

Experiencia de Aprendizaje Nº1  
 A Trabajar 

Experiencia de Aprendizaje Nº2 
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Lee las definiciones y une según corresponda:

La mayúscula

Reconoce los diferentes puntos en el siguiente ejemplo:

PUNTO APARTE

PUNTO FINAL

PUNTO SEGUIDO

Se utiliza al final 
de un texto. 

Separa párrafos. 

Separa oraciones 
que van en un 

mismo párrafo. 



Experiencia de Aprendizaje Nº3  
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Escribe un texto que contengan 1 punto final, 4 puntos seguidos y 2 puntos apartes.

Lee el siguiente texto y cuenta los diferentes puntos que se encuentran: 

Experiencia de Aprendizaje Nº4 

Punto final: Punto aparte: Punto seguido:

Una lección para Jaime



¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº3.

¿Qué aprendimos el día de hoy? 
¿Me resultó difícil crear un texto que contega los
diferentes puntos?
¿Logré implementar lo aprendido en las diversas
experiencias de aprendizajes? 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Comprendí los diferentes
tipos de puntos.

Implemente el uso del punto
correctamente. 

Soy responsable con mis
actividades académicas.

Respeté mi turno para opinar.

Me esfuerzo para aprender los
contenidos que me parecen
difíciles.

Realicé preguntas claras y
precisas. 

Indicadores

Autoevaluación
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RECUERDA

CLARIDAD

    En la clase anterior reconocimos los distintos usos del
punto. El día de hoy comprenderemos qué son y para qué
sirven los sinónimos.

Objetivo de Aprendizaje:

Habilidades:

Te invito a observar el siguiente
vídeo que nos mostrará qué son
los sinónimos.

CLASE Nº4

Duración de vídeo: 2:41 minutos.

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

Comprender el uso de sinónimos.  [OA18]

Comprender - Aplicar.

Recordemos...
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Indicador de logro:

https://www.youtube.com/wat
ch?v=WRh6EtFtfds

Sinónimos
Palabras que 

tienen
el mismo 
significado.

LINDO BONITO

LUZ

RECUERDA

Reemplazan palabras, corrigen ortografía y gramática,
y dan formato a sus textos.

https://www.youtube.com/watch?v=WRh6EtFtfds


Marca con una x el sinónimo correspondiente: 

 A Trabajar 
Experiencia de Aprendizaje Nº1

Encierra los sinónimos correspondientes:
Experiencia de Aprendizaje Nº2
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- 8 viñetas.
- El paisaje.

- 2 personajes.
- Mínimo 2 tipos de nubes.

Piensa y escribe 2 sinónimos de las siguientes palabras
Experiencia de Aprendizaje Nº3
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AGRADABLE

SEPARAR

SÓLIDO

SABROSO

FRÍO



¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº4.

¿Qué hicimos el día de hoy? 
¿Logré realizar las experiencias de aprendizaje
propuestas? ¿Me resultó difícil realizarlas?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Logré  escribir sinónimos para
las palabras propuestas. 

Logré comprender que son los
sinónimos.

Respete los turnos para
hablar en la clase
Me organicé para cumplir las
actividades escolares.

Participé de la clase.

Fui puntual al conectarme o
asistir a la clase del día de hoy.

Indicadores

Autoevaluación
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Objetivo de Aprendizaje:

Te invito a observar el siguiente
vídeo, que nos enseñara los
antónimos.

https://www.youtube.com/watch?
v=eWoTUGvqxXw

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

Habilidades:

CLASE Nº5

Recordemos...

Duración de vídeo: 2:58 minutos.

Indicador de logro:

Analizar.
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   En las clases anteriores trabajamos el uso del punto y
los sinónimos. El día de hoy comprenderemos qué son y
para qué sirven los antónimos  y analizaremos la
diferencia entre los sinónimos/antónimos. 

Analizar el uso de sinónimos y antónimos. [OA18]

Antónimos
Palabras que 

tienen
significado
contrario.

RECUERDA
SUCIO LIMPIO

CALIENTE FRÍO

RECUERDA

Reemplazan palabras, corrigen ortografía y gramática,
y dan formato a sus textos.

https://www.youtube.com/watch?v=eWoTUGvqxXw
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Escribe el antónimo de cada palabra. 
Experiencia de Aprendizaje Nº1  

 A Trabajar 

Pinta los recuadros que son antónimos.
Experiencia de Aprendizaje Nº2  

Reescribe las oraciones y transforma la palabra subrayada por su antónimo. 
Experiencia de Aprendizaje Nº3  

La película fue muy aburrida.

El auto es muy rápido.

Tengo muchos dulces y chocolates.



Escribe un sinónimo y un antónimo para cada palabra que se encuentra en medio. 
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Experiencia de Aprendizaje Nº4 

PALABRASSINÓNIMOS ANTÓNIMOS



Indicadores

¿Qué aprendimos hoy?
¿Recordé el uso del sinónimo?
¿Qué fue lo más difícil de la clase del día de hoy?
¿Por qué?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Identifique correctamente el
uso de los antónimos.

Logré encontrar sinónimos/antónimos
para las palabras propuestas. 

Escuché con atención las
explicaciones de las actividades.

Realicé las tareas en el
tiempo dado. 
Participé en clases y pregunté
cuando tenía dudas.

Me organicé para cumplir las
actividades escolares.

Autoevaluación

¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº5.
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Información

previa al

título y

sirve como

anticipo de

lo que se

va a

explicar.

Te invito a observar el siguiente
vídeo donde que nos contará qué
es la noticia.

https://www.youtube.com/watch?
v=ZtJJXE8X8hA

Duración de vídeo: 4:48 minutos.

     En la clase anterior identificamos el uso correcto de los
antónimos. El día de hoy conoceremos la estructura de la noticia. 

Objetivo de Aprendizaje:

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

Habilidades:

CLASE Nº6

Recordemos...

Indicador de logro:

Comprender la estructura de una noticia [OA01] [OA14].

Comprender - Identificar.
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PARTES DE LA NOTICIA

Escriben el relato de una noticia en que narran un hecho
interesante  y mantienen la coherencia temática

A
N
T
E
T
Í
T
U
L
O

Resume de

forma

concreta el

contenido

de la

noticia.

T
I
T
U
L
A
R

Se trata de

un texto

ubicado

justo debajo

del título y

sirve de

resumen

breve de lo

sucedido.

B
A
J
A
D
A

Antes de
empezar a
explicar la
noticia de
forma
completa, se
ofrece un
resumen
más
extenso, de
un párrafo
normalmen-
te, en el que
se dan los
datos más
importantes
de la noticia.

E
N
T
R
A
D
A

Es la redacción
de toda la
noticia. La
estructura debe
ser
descendiente,
es decir, se
comienza con
lo más
importante y
luego se
presentan las
causas o
consecuencias.

C
U
E
R
P
O

Es el

soporte

visual de

la noticia.

F
O
T
O
G
R
A
F
Í
A

Es el texto
que se
coloca
bajo la
fotografía
y explica
lo que se
está
mostrando
en la
imagen.

P
I
E
 

D
E
 

F
O
T
O

https://www.youtube.com/watch?v=ZtJJXE8X8hA


PIE DE
FOTO
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ANTETÍTULO

TITULAR

F
O

T
O

G
R

A
F

IA

B
A

J
A

D
A

E
N

T
R

A
D

A

LA  NOTICIA

CUERPO

LA  NOTICIA



Busca,recorta y pega un noticia. Luego encierra de color             antetítulo, de
color             el títular, de color                   la bajada, de color              la entrada,
de color            el cuerpo, de color             la fotografía y de color           el pie de
foto.
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Experiencia de Aprendizaje Nº1. 

pega aquí tu
noticia
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Lee los indicadores y escribe las palabras en el crucigrama correctamente.
Experiencia de Aprendizaje Nº2. 



¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº6.

¿Qué aprendiste hoy?
¿Logré comprender las partes de la noticia?
¿Me pareció difícil la clase de hoy?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Logré identificar cada una de
las partes de la noticia. 

Logré completar
correctamente el crucigrama.  

Escuché con respeto a mis
compañeros/as

Estuve atento a las
explicaciones en la clase.

Participé en clases y pregunté
cuando tenía dudas.

Realicé las actividades con el
tiempo dado. 

Indicadores

Autoevaluación
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Habilidades:

     En la clase anterior conocimos la estructura de una notica. 
 El día de hoy vamos a crear una noticia respetando su
estructura.

Objetivo de Aprendizaje: Crear una noticia. [OA01] [OA14]

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

CLASE Nº7

Crear - Aplicar.

Recordemos...
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Indicador de logro:

IMPORTANCIA DE LA NOTICIA

https://www.youtube.com/wat
ch?v=71zKX5HOdrk

Duración de vídeo: 6:00 minutos.

Te invito a observar el
siguiente vídeo que nos
enseña las características y
estructura de la noticia.

 
Dato curioso: Los gobiernos

dictatoriales censuran la prensa y
controlan qué noticias se publican,

y cuáles no.  

Una noticia sirve para
informar al público de
un evento en un ámbito
determinado. Es decir,
es una fuente de
novedades de interés
para la opinión pública.

IMPORTANCIA DE LA NOTICIA

Escriben el relato de una noticia en que narran un hecho
interesante  y mantienen la coherencia temática

https://www.youtube.com/watch?v=71zKX5HOdrk
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Escribe una noticia respetando sus partes. 
Experiencia de Aprendizaje Nº1. 

P
IE

 D
E

 F
O

T
O

ANTETÍTULO

T
IT

U
L

A
R

FOTOGRAFIA

C
U

E
R

P
O

BA
JA

D
A

E
N

T
R

A
D

A



¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº7.

¿Qué hicimos hoy? 
¿Es fácil crear una noticia?
¿Qué fue lo que más me gustó de la clase?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

30

Me comprometí a realizar las
actividades propuestas.

Escuché a mis compañeros/as
en la clase.

Levanté la mano para
participar en la clase.

Me organicé para cumplir las
actividades escolares.

Respete la estructura de la
noticia.

Indicadores

Autoevaluación

Logré crear una noticia.



     En las clases anteriores hemos comprendido  y creado una noticia .
El día de hoy pondremos todos los conocimientos en práctica y
particiaparemos en un noticiero.  

Objetivo de Aprendizaje:

Te invito a observar el siguiente
vídeo, el cual nos muestra las
partes de la noticia.

https://www.youtube.com/watch?
v=OGWKJxoiA2E

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

Participar de un noticiero. [OA01] [OA14] 

Aplicar.Habilidades:

CLASE Nº8

Duración de vídeo: 2:25 minutos.

Recordemos...
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Indicador de logro:

Se conoce con el nombre de
noticiero a todo aquel
PROGRAMA televisivo que se
encargue de TRANSMITIR a
los receptores las NOTICIAS
actualizadas del día.

NOTICIERONOTICIERO

Escriben el relato de una experiencia personal o una 
noticia en que expresan una opinión sobre los hechos relatados.

https://www.youtube.com/watch?v=OGWKJxoiA2E
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Experiencia de Aprendizaje Nº1. 

Lee las instrucciones y espera tu turno.

Se realizará una ruleta con todos
los nombres de los estudiantes,
donde el niño/a que salga
elegido ira presentando su
noticia como si estuviésemos en
un noticiero.

ANTETÍTULAR

RECUERDA mencionar: 

TÍTULAR BAJADA

ENTRADA CUERPO

RECUERDA mencionar: 



¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº8.

¿Qué actividades realizamos el día hoy?
¿Me fué complejo participar en un noticiero? 
¿Qué fue lo más difícil de la clase?¿Por qué? 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Logré participar del noticiero.

Escuché con respeto a mis
compañeras y compañeros.

Me comprometí a realizar las
actividades propuestas.

Me organicé para cumplir las
actividades escolares.

Realicé las actividades en el
tiempo estimado.

Respete las instrucciones
dadas por la profesora. 

Indicadores

Autoevaluación
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