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CUARTOS BÁSICOS 
 

 

 

 

 

Nivel 

Priorización 
Objetivo de Aprendizaje 

Actividades a desarrollar 

 

Profundización, Ejercitación y 

evaluación 

Nivel 1 
 

Eje 
Lectura 

 
Eje  

Escritura 
 

Nivel 2 
Comunicación 

oral 
 
 

OA 4: Profundizar su comprensión 
de las narraciones leídas.  
 
OA 18: Incorporar de manera 
pertinente en la escritura el 
vocabulario nuevo extraído de 
textos escuchados o leídos. 
 
OA 27: Expresarse de manera 
coherente y articulada sobre 
temas de su interés 

*Clase 1 Y 2 
Texto: Cuento 
-Desarrollar la comprensión y la fluidez. -
Aplicar estrategias para determinar el 
significado de palabras nuevas. -
Desarrollar la expresión oral a través de 
presentaciones. 

 

• Texto Leo Primero, páginas 64 a la 
67. 

• Cuaderno de actividades, página 
38. 

 

Nivel 1 
 

Eje 
Lectura 

 
 

Eje 

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, 

*Clase 3 
Texto: Cuento y carta 
-Desarrollar la comprensión y la 
expresión oral.  
-Crear un texto a partir de una 
planificación, y luego editar y compartir. 

• Texto Leo Primero, páginas 68 y 
69. 

• Cuaderno de actividades, página 
39. 
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Escritura etc.) para ampliar su 
conocimiento del mundo y 
formarse una opinión. 
OA 17: Escribir, revisar y editar 
sus textos para satisfacer un 
propósito y transmitir sus ideas 
con claridad. Durante este 
proceso. 
 

Nivel 1 
 

Eje 
Lectura 

 
Eje  

Escritura 
 

Nivel 2 
Comunicación 

oral 
 
 

OA 4: Profundizar su comprensión 
de las narraciones leídas.  
 
OA 18: Incorporar de manera 
pertinente en la escritura el 
vocabulario nuevo extraído de 
textos escuchados o leídos. 
 
OA 27: Expresarse de manera 
coherente y articulada sobre 
temas de su interés. 
 
 

 
*Clase 4 
Texto: Cuento. 
-Desarrollar el gusto por la lectura y la 
comprensión auditiva y lectora.  
-Ampliar el vocabulario.  
-Desarrollar la capacidad de dialogar. 

• Texto Leo Primero, páginas 72 y 
73. 

• Cuaderno de actividades, páginas 
42 y 43. 

Nivel 1 
 

Eje 
Lectura 

 
Eje  

Escritura 
 

OA 4: Profundizar su comprensión 
de las narraciones leídas.  
 
OA 18: Incorporar de manera 
pertinente en la escritura el 
vocabulario nuevo extraído de 
textos escuchados o leídos. 
 

*Clase 5 
Texto: fábula. 
-Desarrollar la comprensión y el gusto 
por la lectura.  
-Ampliar el vocabulario y desarrollar la 
expresión oral. 

• Texto Leo Primero, páginas 77 y 
78. 

• Cuaderno de actividades, páginas 
46 y 47. 



  

 
 

Nivel 1 
 

Eje 
Lectura 

 
Eje  

Escritura 
 

OA 4: Profundizar su comprensión 
de las narraciones leídas.  
OA 11: Escribir frecuentemente, 
para desarrollar la creatividad y 
expresar sus ideas, textos como 
poemas. 
OA 17: Escribir, revisar y editar 
sus textos para satisfacer un 
propósito y transmitir sus ideas 
con claridad. Durante este 
proceso. 
 

*Clase 6 
Texto: fábula. 
-Desarrollar el gusto por la lectura y la 
comprensión auditiva y lectora.  
-Planificar un texto para luego escribir, 
editar y compartir lo desarrollado. 

• Texto Leo Primero, páginas 79 y 
80. 

• Cuaderno de actividades, página 
48. 

Nivel 1 
 

Eje 
Lectura 

 
Eje  

Escritura 
 

Nivel 2 
Comunicación 

oral 
 
 

OA 4: Profundizar su comprensión 
de las narraciones leídas.  
 
OA 18: Incorporar de manera 
pertinente en la escritura el 
vocabulario nuevo extraído de 
textos escuchados o leídos. 
 
OA 27: Expresarse de manera 
coherente y articulada sobre 
temas de su interés. 
 
 

*Clase 7 
Texto: fábula. 
-Desarrollar la comprensión auditiva y 
lectora.  
-Ampliar el vocabulario.  
-Desarrollar la expresión oral. 

• Texto Leo Primero, páginas 81, 82 
y 83. 

• Cuaderno de actividades, páginas 
49 y 50. 

 

 

 

 


