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ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE:  UNIDAD I 

OA OA 5: Leer textos breves en voz alta para adquirir fluidez: pronunciando cada 
palabra con precisión, aunque se autocorrijan en algunas ocasiones; respetando 
el punto seguido y el punto aparte, y leyendo palabra a palabra. 
 
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, formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura. 
 

OA 11: Desarrollar el gusto por la lectura, explorando libros y sus ilustraciones. 

 
OA Permanentes:  12 – 16 - 17 – 8 – 14 – 18 – 23 – 26 
 

CONTENIDO Comprensión oral 
Comprensión lectora 
Lectura individual 
 

-HABILIDADES Escuchar, leer , responder 
 

 

 

ACTIVIDAD  N°1 
 

 Lee en forma independiente los textos que ese indican en el PPT 

 N°1 “Tomás 

 N°2 “ Mi oso Lolo” 

 N°3 “ Mi vaca Antonia” 

 Luego de practicarlos elige uno de ellos y graba un audio del que tú 

elegiste y envíalo al wasap o a la página del colegio. 
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ACTIVIDAD N°2 
 

 Observa y escucha el video “El sapo distraído”  

 Responde en forma oral las preguntas que se anexan en el PPT 
 
 
ACTIVIDAD N°3 
 

 Comprensión lectora 

 Lee el texto y responde las preguntas 

 Para terminar copia en tu cuaderno los números de las preguntas (son 
7 preguntas) y escribe sólo la respuesta de éstas. 

 Luego tómale una foto y envíalo al wasap o página del colegio. 
 

  ¡Excelente trabajo! 


