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Nivel 

Priorización 
Objetivo de Aprendizaje 

Actividades a desarrollar 

 

Profundización, Ejercitación y 

evaluación 

 
 

NIVEL 1 
 

Eje  
Escritura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
OA 12: 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.  
 
OA 18: Escribir, revisar y editar 
sus textos para satisfacer un 
propósito y transmitir sus ideas 
con claridad. 

 
 
*CLASE 1 
Texto: El poema 
-Escribir un poema dadaísta. 

 

✓ Texto Leo Primero, páginas 54 y 
55.  

✓ Cuaderno de actividades, página 
32. 

 

NIVEL 1 
Lectura 

 

OA 4: Profundizar su 
comprensión de las narraciones 
leídas. 

*CLASE 2 y 3 
Texto: El cuento y el poema 

✓ Texto Leo Primero, páginas 56, 57 
y 58.  
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NIVEL 3 
Eje  

Escritura 

OA 22: Escribir correctamente 
para facilitar la comprensión por 
parte del lector, aplicando lo 
aprendido en años anteriores y 
usando de manera apropiada. 

-Comprender textos narrativos usando las 
estrategias de inferir y resumir. 

✓ Cuaderno de actividades, página 
33, 34 y 35. 

 

NIVEL 1 
Lectura 

 
NIVEL 2 

Comunicación 
oral  

 
 

OA 4: Profundizar su 
comprensión de las narraciones 
leídas. 
 
OA 6: Leer independientemente y 
comprender textos no literarios 
(cartas, biografías, relatos 
históricos, instrucciones, libros y 
artículos informativos, noticias, 
etc.) para ampliar su 
conocimiento del mundo y 
formarse una opinión. 
 
OA 28: Expresarse de manera 
coherente y articulada sobre 
temas de su interés. 
 

 
*CLASE 4 
Texto: El cuento y texto informativo. 
-Representar a un personaje del texto 
“Tras los gigantes del fin del mundo”. 

✓ Texto Leo Primero, páginas 59 a la 
62.  

✓ Cuaderno de actividades, página 
36. 

 

 
Nivel 1 

Eje Lectura 
 

Nivel 1 
Eje Escritura 

 
OA 6: Leer independientemente y 
comprender textos no literarios 
(cartas, biografías, relatos 
históricos, instrucciones, libros y 
artículos informativos, noticias, 
etc.) para ampliar su 

 
*CLASE 5 
Texto: La carta 
-Comunicar por escrito usando el formato 
de una carta. 

✓ Texto Leo Primero, páginas 64 y 
65.  

✓ Cuaderno de actividades, página 
37 y 38. 

 



  

 

conocimiento del mundo y 
formarse una opinión. 
OA 22: Escribir correctamente 
para facilitar la comprensión por 
parte del lector, aplicando lo 
aprendido en años anteriores y 
usando de manera apropiada. 

Nivel 1 
Eje Lectura 

 

OA 6: Leer independientemente y 
comprender textos no literarios 
(cartas, biografías, relatos 
históricos, instrucciones, libros y 
artículos informativos, noticias, 
etc.) para ampliar su 
conocimiento del mundo y 
formarse una opinión. 
 

*CLASE 6 
Texto: La biografía 
-Leer biografías usando las estrategias de 
inferir y resumir. 

✓ Texto Leo Primero, páginas 66 a la 
69.  

✓ Cuaderno de actividades, página 
39 y 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


