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Lectura 

OA 5: Demostrar comprensión de 

las narraciones leídas: 

• extrayendo información explícita e 

implícita 

• reconstruyendo la secuencia de las 

acciones en la historia 

• identificando y describiendo las 

características físicas y los 

sentimientos de los distintos 

personajes 

• recreando, por medio de distintas 

expresiones (dibujos, modelos 

tridimensionales u otras), 

el ambiente en el que ocurre la 

acción 

• estableciendo relaciones entre el 

texto y sus propias experiencias 

• emitiendo una opinión sobre un 

aspecto de la lectura 

OA 7: Leer independientemente y 

comprender textos no literarios 

(cartas, notas, 

instrucciones y artículos 

informativos) para entretenerse y 

ampliar su conocimiento del 

mundo: 

• extrayendo información explícita e 

implícita 

• comprendiendo la información que 

aportan las ilustraciones y los 

símbolos a un texto 

• formulando una opinión sobre 

algún aspecto de la lectura. 

Comunicación oral 

OA 27: Expresarse de manera 

coherente y articulada sobre temas 

de su interés presentando 

información o narrando un evento 

relacionado con el tema 

incorporando frases descriptivas que 

ilustren lo dicho utilizando un 

vocabulario variado pronunciando 

adecuadamente y usando un 

Identificar y expresar verbos. 

Identificar y expresar tiempos verbales. 

Se trabaja con oraciones de 2 elementos con 

estructura artículo + verbo y/o de 3 elementos 

artículo + sustantivo + verbo. 

● Uso de verbos: comer, jugar y dormir. 

● Tiempos verbales: pasado, presente y futuro. 

● Uso de pronombres: él, ella y ellos. 

Potenciar atención y concentración 

Comprender y seguir instrucciones 

Incrementar vocabulario 

Potenciar el proceso de lectoescritura 

 

 

Instrucciones: 

Al iniciar la actividad, se entregará una breve 

definición y descripción de los verbos y tiempos 

verbales, posteriormente se realizará un juego 

proyectando una imagen determinada donde los 

estudiantes tendrán que identificar y expresar 

cuál tiempo verbal correcto dentro de la oración, 

para ello utilizaremos los verbos comer, jugar y 

dormir. 

La participación para esta actividad será 

individual y grupal.  

Transversalmente potenciaremos, vocabulario, 

seguimiento de instrucciones simples, atención, 

concentración y el proceso lector. 

Esta actividad tiene como objetivo favorecer el 

nivel morfosintáctico del lenguaje, tanto 

comprensivo como expresivo, específicamente 

tiempos verbales en pasado, presente y futuro en 

segunda persona singular y plural. A su vez se 

trabaja la estructuración de oraciones con sujeto 

y verbo, así como el uso de pronombres. 

 

PPT 

Interactivo 

Tiempos 

Verbales  
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volumen audible manteniendo una 

postura adecuada. 

2 04/11 

 

 

Lectura 

OA 5: Demostrar comprensión de 

las narraciones leídas: 

• extrayendo información explícita e 

implícita 

• reconstruyendo la secuencia de las 

acciones en la historia 

• identificando y describiendo las 

características físicas y los 

sentimientos de los distintos 

personajes 

• recreando, por medio de distintas 

expresiones (dibujos, modelos 

tridimensionales u otras), 

el ambiente en el que ocurre la 

acción 

• estableciendo relaciones entre el 

texto y sus propias experiencias 

• emitiendo una opinión sobre un 

aspecto de la lectura  

OA 7: Leer independientemente y 

comprender textos no literarios 

(cartas, notas, 

instrucciones y artículos 

informativos) para entretenerse y 

ampliar su conocimiento del 

mundo: 

• extrayendo información explícita e 

implícita 

• comprendiendo la información que 

aportan las ilustraciones y los 

símbolos a un texto 

• formulando una opinión sobre 

algún aspecto de la lectura. 

 

Comunicación oral 

OA 27: Expresarse de manera 

coherente y articulada sobre temas 

de su interés presentando 

información o narrando un evento 

relacionado con el tema 

incorporando frases descriptivas que 

ilustren lo dicho utilizando un 

vocabulario variado pronunciando 

adecuadamente y usando un 

volumen audible manteniendo una 

postura adecuada. 

Identificar y expresar tiempos verbales 

Potenciar atención y concentración 

Comprender y seguir instrucciones 

Incrementar vocabulario 

Identificar y expresar verbos de acción  

Identificar y expresar tiempos verbales en 

palabras 

Identificar y expresar tiempos verbales en 

oraciones 

● Uso de verbos: caminar, hablar, cantar, 

escuchar, mirar, limpiar, estudiar, leer, pintar, 

cortar, bañar. 

 

Instrucciones: 

Al iniciar la actividad, se realizará un breve 

repaso del uso de los verbos y sus tiempos 

verbales correspondientes, posteriormente se 

realizará un juego proyectando dos imágenes 

determinadas donde los estudiantes tendrán que 

identificar y expresar tiempos verbales en 

palabras, finalmente tendrán que realizar la 

misma actividad, pero identificándolos en 

oraciones, según corresponda. 

La participación para esta actividad será 

individual y grupal.  

Transversalmente potenciaremos, vocabulario, 

seguimiento de instrucciones simples, atención, 

concentración y el proceso lector. 

PPT 

Interactivo 

Tiempos 

Verbales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


