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Nivel  

 
Objetivo de Aprendizaje Actividades determinadas 

Profundización y ejercitación en 
texto escolar 

 
 
 

Nivel 
  
1 

 
 
 

Eje 
Lectura 

 

OA 10: Leer 
independientemente y 
comprender textos no 
literarios escritos con 
oraciones simples (cartas, 
notas, instrucciones y 
artículos informativos) para 
entretenerse y ampliar su 
conocimiento del mundo:  
• extrayendo información 
explícita e implícita.  

Plataforma classroom y  presencial 
 

- Actividades de comprensión 
- Trabajo con sílabas, ca, co,  cu 
- Actividades de práctica de lectura 
- Dictado 

 

 
 



 

• formulando una opinión 
sobre algún aspecto de la 
lectura.  
 

Nivel 
  
1 

 
 
 

Eje 
Lectura 

 

OA 8: Demostrar 
comprensión de 
narraciones que aborden 
temas que les sean 
familiares:  
• extrayendo información 
explícita e implícita  

• respondiendo preguntas 
simples, oralmente o por 
escrito, sobre los textos 
(qué, quién, dónde, 
cuándo, por qué).  

• recreando personajes por 
medio de distintas 
expresiones artísticas, 
como títeres, 
dramatizaciones, dibujos o 
esculturas.  

• describiendo con sus 
palabras las ilustraciones 
del texto y relacionándolas 
con la historia.  

Plataforma classroom o presencial: 
 

- Trabajo con cuento de la semana, identificación 
de personajes 

- Descripción de personajes y desarrollo de 
títeres 

- Narración de la historia con uso de títeres 

 



 

• estableciendo relaciones 
entre el texto y sus propias 
experiencias.  

• emitiendo una opinión 
sobre un aspecto de la lectura.  

 
Nivel 

  
1 

 
 
 

Eje 
Lectura 

 

OA 10: Leer 
independientemente y 
comprender textos no 
literarios escritos con 
oraciones simples (cartas, 
notas, instrucciones y 
artículos informativos) para 
entretenerse y ampliar su 
conocimiento del mundo:  
• extrayendo información 
explícita e implícita.  

Plataforma classroom o presencial: 
 

- Repaso de objetivos trabajados, nivelación en 
relación a lectura 

- Desarrollo de evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nivel 
  
1 

 
 
 

Eje 
Escritura 

 
 
 
 
 
 
 

OA 13: Experimentar con la 
escritura para comunicar 
hechos, ideas y 
sentimientos, entre otros. 

Plataforma classroom o presencial: 
 
 

- Creación de narraciones a través de imágenes 
dadas 

- Escritura creativa 
- Sílabas que, qui 

 

 


