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Estimados apoderados de 4º Básico: 

Junto con saludar, les enviamos sugerencia de calendarización de esta semana 26 de trabajo de Unidad 3. 

SEMANA 26 (26 al 30 de octubre) 

DÍA ASIGNATURA ACTIVIDAD 

Lunes 26 Historia Guía N°4 “Mundo religioso de los Incas” 

Martes 27 Lenguaje 
Guía N°4 “ Avanzando hacia el producto final : Primera 

Escritura” 

Miércoles 28 Ciencias Guía N°4 “Maremotos y Terremotos” 

Jueves 29 Matemáticas Guía N°4 “ Repaso parcial unidad 3” 

Viernes 30 Música 
Guía N°4 “ La música y sus grupos de clasificación 

repertorios: La música clásica o docta ” 

 

Este calendario los puede ayudar como familia a organizar la semana del estudiante.  

*RECUERDA REVISAR Y COMPLETAR EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES ONLINE* 

Algunas sugerencias: imprimirlo, o bien copiarlo en una hoja y pegarlo en un lugar visible para él o ella. 

Les recordamos que estas actividades deben ser enviadas al correo de cada 
profesor(a) hasta el día lunes 02 de Noviembre 
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Guía nº4 “Avanzando hacia el producto final: Primera escritura” 
Nombre: _______________________________________________________  Curso: __________________ 

OBJETIVO DE ESTA GUÍA: Escribir un borrador del texto escrito y audiovisual, utilizando los 

conocimientos adquiridos sobre noticias, entrevistas y documentales, demostrando 

perseverancia y ganas de mejorar.  

 
 
 
 
 
 

    

 
 

 
 
 
 
 
 
¿ZOOM-BEAMOS ESTA SEMANA? 

Además, te invito a la Clase Optativa de Proyecto Unidad 3 en Zoom de esta Semana, el 

día jueves 29 a las 11:00 hrs., junto conmigo, la Tía Luna, y el Tío Rodrigo. Te ayudaremos a 

resolver esta guía y a resolver dudas que tengas hasta ahora. ¡No te lo pierdas!  

 
Actividad nº1 – Escribe el borrador del texto escogido, a partir de lo que planificaste en la 

guía nº3. Utiliza la estructura correspondiente: 

(Recuerda tener a mano tu guía nº3, para guiarte con la planificación de tu texto que ya 

hiciste) 

(Si no recuerdas alguna parte de la estructura del texto que escogiste, puedes volver a la 

guía nº1, o bien seguir las indicaciones de esta guía). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Hola niños y niñas! En la guía pasada 
pudieron planificar su escritura del 

texto escogido para el producto final. 
Ahora es momento de hacer un 

borrador o primera escritura. ¡Vamos! 
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SI ESCOGISTE “NOTICIA”: 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

_________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Titular 
Escribe aquí el titular 
de tu noticia. Debe 
ser breve y llamar la 
atención. Puedes 
hacerlo en 
mayúsculas imprenta. 

Bajada 
La bajada es un 
resumen de la noticia. 
Debe contar lo más 
importante y 
responder a esta 
pregunta: ¿de qué se 
trata? 

Fecha 
Anota la fecha en la 
que estás escribiendo 
esta noticia. Cuerpo 

Desde aquí en 
adelante puede 
escribir el cuerpo de 
la noticia. Es toda la 
información sobre el 
hecho, dando datos 
objetivos, temas 
investigados, 
pequeñas entrevistas 
o dichos de alguna 
persona, etc. 
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SI ESCOGISTE “ENTREVISTA”:  

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Pregunta 1: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Pregunta 2: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Pregunta 3: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Pregunta 4: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título 
Escribe aquí el título 
de tu entrevista. 
Usualmente el título es 
el nombre de la 
persona a la que 
entrevistarás, o puede 
ser “Entrevista a… 
(nombre)” 

Introducción 
La introducción de 
una entrevista es un 
breve resumen sobre 
quién es la persona a 
la que entrevistarás. 
Reseña sobre su vida, 
qué hace, y por qué 
se entrevista. 

Preguntas 
Como esta es la 
primera escritura, 
anotaremos solo las 
preguntas que tú 
como entrevistador le 
harás al entrevistado. 
Recuerda usar signos 
de interrogación de 
apertura y cierre (¿?) 
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SI ESCOGISTE “DOCUMENTAL”: 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Escena 1: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Escena 2: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Título 
El guión del 
documental siempre 
tiene un título, que es 
el nombre que le 
pondrás a tu 
documental. Anótalo 
aquí. 

Introducción 
Es un breve resumen 
sobre de qué se 
tratará el 
documental.  

Planificación de 
las escenas 

La escena es parte 
del documental y 
tiene que ver con un 
momento de este. 
Puede ser que una 
escena sea una 
entrevista y la otra 
sean imágenes y un 
relato. En esta parte, 
tienes que planificar 2 
escenas de tu 
documental sobre el 
27F, pensando en que 
tú eres el director del 
documental y tienes 
que mostrar qué 
grabarás en él. 


