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Estimados apoderados de 4º Básico: 

Junto con saludar, les enviamos sugerencia de calendarización de esta nueva semana dentro de la Unidad 3: 

SEMANA 28 (09 al 13 de noviembre) 

DÍA ASIGNATURA ACTIVIDAD 

Lunes 09 Historia Guía 6 “Poderes del estado” 

Martes 10 Lenguaje Guía nº6 "Escritura final y video noticiero 27F" 

Miércoles 11 Ciencias Guía 6 “Medidas de prevención”  

Jueves 12 Matemáticas Guía 6 “Problemas de área y perímetro” 

Viernes 13 Educación Física  Guía de trabajo 

 

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 16 de noviembre 
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Guía nº6 “Escritura final y video noticiero 27F” 
Nombre: _______________________________________________________  Curso: __________________ 

OBJETIVOS DE ESTA GUÍA:  

1. Escribir, en su versión final, el texto escogido (noticia, entrevista o documental), 

aplicando lo planificado y las correcciones realizadas, trabajando de manera 

perseverante. 

2. Grabar producto audiovisual (video) del texto escogido, ambientándolo en un 

noticiero sobre el 27F, demostrando creatividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 

 
 
 
 
¿ZOOM-BEAMOS ESTA SEMANA? 

Además, te invitamos a la Clase Optativa de Proyecto de Ciencias y Lenguaje 

a través de Zoom de esta Semana, el día jueves 12 a las 11:00 hrs., en donde 

estaremos el Tío Rodrigo y Tía Luna. Revisaremos esta guía y resolveremos 

dudas sobre la escritura final y grabación del video para el noticiero del 27F. 

¡No te la pierdas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Hola niños y niñas! ¡Ya casi termina 
nuestro proyecto! Mucha pena de que se 
esté acabando, pero mucha alegría de 

saber que han aprendido un montón. Hoy 
nos toca hacer la escritura final del texto 

que escogieron y la grabación para el 
noticiero sobre el 27F. ¡Ustedes pueden! 

 

A continuación, vienen las 2 actividades de esta 
guía. Léelas con atención ya que serán parte de la 

evaluación del Producto Final. 
Al terminar la guía, debes enviarme (Tía Luna), la 

foto de tu texto final y el video.  

´ 
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Actividad nº1 – Sigue las siguientes instrucciones para hacer la escritura final de tu texto: 

 

1. Revisa las correcciones de tu profesora sobre la guía nº5 (planificación y primera 

escritura). Tómalas en cuenta, ya que ella solo quiere que mejores y así tengas un muy 

buen resultado. 

 

2. Escribe la versión final de tu noticia, entrevista o documental en una hoja de block. 

Puedes hacerle líneas suaves con lápiz mina para que te quede derecha la escritura 

(luego las puedes borrar si quieres). Hazlo siguiéndote por la estructura del texto como 

la aprendiste, o bien por el modelo de la guía nº5. 

 

3. Puedes hacerle algún dibujo, siempre y cuando se relacione con el tema de tu texto. 

Recuerda que igualmente lo más importante es la escritura, por lo que debe ser algo 

muy sutil y delicado. También puede ser alguna imagen impresa. 

 
 

CONSEJOS DEL TÍO RODRIGO Y LA TÍA LUNA  

1. Escribe con letra que sea clara y legible. Tómate tu tiempo en escribir. Utiliza 

manuscrita, a excepción de quizá los títulos que pueden ser en imprenta para 

hacerlos más grandes. 

2. Utiliza mayúscula con lápiz rojo al comenzar una oración y luego de cada punto.  

3. Si es necesario, utiliza signos de interrogación (¿?) y exclamación (¡!). Hazlos con lápiz 

rojo. 

4. TOMA EN CUENTA LAS CORRECCIONES DE TU PROFESORA SOBRE LA GUÍA Nº5. 

5. RECUERDA QUE ESTA VERSIÓN FINAL SERÁ PARTE DE LA EVALUACIÓN DEL PRODUCTO 

FINAL DEL PROYECTO. 
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Actividad nº2 – Graba tu producto audiovisual (video) como si tu texto fuese parte del 

noticiero sobre el 27F. Sigue las siguientes indicaciones: 

¿Cómo preparo y grabo mi video para el noticiero? 

1. Leo mi texto y pienso cómo tendría que ser para estar en un noticiero. 
Me lo aprendo y lo practico muchas veces, “creyéndome el cuento” 
de que realmente estoy en un noticiero y soy el o la periodista. 

 
2. Estructuro mi presentación en inicio (me presento, nombre y curso), 

desarrollo (contenido del texto) y cierre (me despido formalmente). 
 

3. Le pido ayuda a las personas que sean necesarias: si es una noticia 
puedes estar solo tú, pero en la entrevista necesitas tener al 
entrevistado y en el documental quizá algunos actores (familia) que 
te ayuden. 

 
4. Me visto con ropa adecuada a un periodista, simulando que estoy en 

la televisión. Debe ser algo formal y creativo.   
 

5. Me pongo en un lugar de mi casa que tenga un fondo neutro (pared, 
cortinas, etc.).  
 

6. Cuando ya me lo sé de memoria y manejo lo que tengo que decir, le 
pido a alguien que me grabe. Mi video debe ser corto y preciso 
(máximo 4 minutos). 
 

7. Luego de grabar, puedo editarlo utilizando alguna aplicación del 
celular (ejemplo: Inshot) o del computador (ejemplo: Movie Maker). 
En el caso de hacerlo a través de Zoom, puedo grabarlo desde esa 
aplicación.  

 

CONSEJOS DEL TÍO RODRIGO Y LA TÍA LUNA 
 

1. Practica tu presentación cuantas veces sea necesario. Recuerda que lo importante es dar 

lo mejor de ti en este producto final. 

2. Pide a un adulto que te ayude a ver qué puedes mejorar, para grabar la versión final. 

3. Preséntate lo más formal posible, siguiendo todas las indicaciones de vestimenta y fondo. 

4. RECUERDA QUE ESTA VERSIÓN FINAL SERÁ PARTE DE LA EVALUACIÓN DEL PRODUCTO FINAL DEL 

PROYECTO. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN ESCRITURA (30% DEL PRODUCTO FINAL) 

Esta es la rúbrica con la que se evaluará tu escritura final de tu texto. Léela atentamente antes de 

escribirlo para que cumplas con todo lo solicitado: 

Indicador Puntaje obtenido/ideal 

1. El texto se presenta con la estructura adecuada al género, 

aprendidas en la guía nº1.  
_______/4 pts. 

2. El texto trata sobre algún ámbito del 27 de febrero del 2010. _______/2 pto. 

3. El título del texto (titular en noticia, y título en entrevista y 

documental) es llamativo para el lector. 
_______/2 pts. 

4. Se utilizan los conceptos científicos planificados sobre el tema, 

los que se encuentran bien asociados y tienen sentido. 
_______/2 pts. 

5. El texto se encuentra bien escrito en todas sus palabras y tildes 

(sin faltas de ortografía). 
_______/2 pts. 

6. El texto está escrito en una hoja de block blanca, de manera 

limpia y ordenada (sin manchas ni borrones). 
_______/2 pts. 

Total obtenido/ideal _______/14 pts. 

Porcentaje de logro  
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN VIDEO NOTICIERO (40% DEL PRODUCTO FINAL) 

Esta es la rúbrica con la que se evaluará el video sobre tu texto. Léela atentamente antes de grabarte 

en video para que cumplas con todo lo solicitado: 

Indicador Puntaje obtenido/ideal 

1. El estudiante se presenta como periodista, con nombre y curso. _______/1 pto. 

2. El video tiene una estructura clara de inicio, desarrollo y cierre. _______/3 pts. 

3. El video presentado es acorde al texto escogido (noticia, 

entrevista o documental), cumpliendo con su propósito.  
_______/2 pts. 

4. El video trata evidentemente la temática escogida sobre el 27F. _______/2 pts. 

5. El estudiante se expresa de manera fluida, demostrando 

conocer el texto audiovisual que está presentando. 
_______/2 pts. 

6. El estudiante maneja los conceptos de Ciencias sobre el tema. _______/2 pts. 

7. El estudiante se caracteriza como periodista en su vestimenta 

(de acuerdo a lo que tenga en casa). 
_______/1 pts. 

8. El estudiante se expresa con una velocidad adecuada, sin 

apresurarse ni leer. 
_______/2 pts. 

9. El estudiante se dispone en un lugar de casa que sea neutro 

(delante de pared sin nada, cortinas, etc.). 
_______/1 pts. 

Total obtenido/ideal _______/16 pts. 

Porcentaje de logro  

 


