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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 

volumen audible manteniendo una 

postura adecuada. 

Identificar y nominar adivinanzas 

Incrementar vocabulario 

Potenciar atención y concentración 

Comprender y seguir instrucciones 

Potenciar el proceso de lectoescritura 

 

 

 

Instrucciones: 

Estudiantes identifican y nominan diferentes 

adivinanzas a través del juego Pasapalabras.  

 

El juego consiste en completar un rosco de la 

letra A a la Z con diferentes adivinanzas que se 

les realizarán a los niños, cada uno en forma 

aleatoria tendrá la oportunidad de descubrir una 

adivinanza, sino lo logra, deberá decir en voz alta 

Pasapalabra y darle la oportunidad a otro 

compañero que tenga la respuesta correcta.   

PPT 

interactivo 

Pasapalabras 
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2 30/11 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. 

Estudiantes juegan participan individualmente 

con la ruleta virtual de las emociones, cada uno 

de ellos tendrá la oportunidad de girarla y 

describir cuál es la emoción que se expone en la 

imagen, posterior a ello tendrán que imitar la 

emoción y finalmente expresar que situaciones 

de la vida cotidiana los hacen sentir con esa 

emoción. 

 

Como cierre de la actividad, en conjunto 

reflexionamos cuál ha sido la emoción que 

hemos sentido en este año, donde hemos tenido 

que estar en nuestras casas sin poder asistir 

regularmente al colegio. 

PPT Ruleta 

de las 

Emociones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


