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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 

Oraciones simples, con complemento directo 

● Se trabaja con oraciones de 4 elementos, con 

estructura artículo + sustantivo + verbo +objeto. 

● Uso de verbos: comer, tomar, jugar, ver, 

escuchar, tocar y bailar (modo indicativo). 

● Uso de artículos: Él y La. 

Potenciar atención y concentración 

Comprender y seguir instrucciones 

Incrementar vocabulario 

Potenciar el proceso de lectoescritura 

 

 

Instrucciones: 

-Mira cada imagen con atención. 

-Arma una oración para cada persona que 

aparezca. 

-Trata de hacer esta oración de la forma más 

completa posible. 

En cada lámina, se le preguntará al niño: ¿Qué 

hace? motivándolo a señalar cada parte de la 

oración en los pictogramas, al mismo tiempo que 

verbalice la oración entregando la 

retroalimentación correspondiente. 

La participación para esta actividad será 

individual y grupal.  

Transversalmente potenciaremos, vocabulario, 

seguimiento de instrucciones simples, atención, 

concentración y el proceso lector. 

El objetivo de esta actividad es potenciar el nivel 

morfosintáctico del niño, tanto comprensivo 

como expresivo, esperando específicamente que 

el niño realice oraciones utilizando el 

complemento directo. 

PPT 

Interactivo 

Oraciones 

con 

complemento 

directo 
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volumen audible manteniendo una 

postura adecuada. 
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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. 

Construcción de oraciones semicomplejas 

 Uso de artículos definidos: Él, La, Los 

 Uso de verbos y sustantivos comunes 

Identificar y expresar tiempos verbales 

Potenciar atención y concentración 

Comprender y seguir instrucciones simples 

Incrementar vocabulario 

Fomentar el proceso de lectoescritura 

 

Instrucciones: 

El estudiante comienza leyendo todas las 

palabras presentadas en cada diapositiva. 

Luego tendrá que identificar la palabra que 

comienza en mayúscula. 

Continúa visualizando la imagen y crea la 

oración acorde a lo que observaste. 

La participación para esta actividad será 

individual y grupal.  

Transversalmente potenciaremos, vocabulario, 

seguimiento de instrucciones simples, atención, 

concentración y el proceso lector. 

PPT 

Interactivo 

Construcción 

de Oraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


