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Profesor(a): María Lagos Artigas 

Correo 

electrónico: 

marialagosartigas@escuelasansebastian.cl 

 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: 5° Año B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1   

Lunes 

23/08/2021 

 

Horario 

13:00 a 

14:00 

Horas. 

 

 

 

Nivel 2: 

OA 01 
Leer de manera 

fluida textos 

variados apropiados 

a su edad: 

pronunciando las 

palabras con 

precisión; 

respetando la 

prosodia indicada 

por todos los signos 

de puntuación; 

decodificando de 

manera automática 

la mayoría de las 

palabras del texto. 

OA 08 
Sintetizar y 

registrar las ideas 

principales de 

textos leídos para 

satisfacer 

propósitos como 

estudiar, hacer una 

investigación, 

recordar detalles, 

etc. 

Nivel 1 

OA 06 
Leer 

independientemente 

y comprender 

textos no literarios 

(cartas, biografías, 

relatos históricos, 

libros y artículos 

informativos, 

noticias, etc.) para 

Dinámica de inicio: Escala de Stich. 

Observa cada una de las imágenes y responde ¿Cómo te 

sientes hoy? ¿con cuál imagen te identificas?  

 
 

Objetivo de la clase: 

Reflexionar sobre lo aprendido mediante la identificación 

de variados textos continuos y discontinuos. 

Nombre de la Actividad: 
Despierta tu interés por descubrir y reflexionar. 

¿Qué haremos hoy? 
Iniciaremos con una dinámica de activación, luego 

activaremos sus conocimientos previos mediante la 

lectura de diversos textos, luego trabajaremos con el 

Texto del estudiante, comentaremos los textos continuos 

y discontinuos, realizaras varias actividades. Recordaras 

los textos literarios y no literarios. 

 

Activa tus conocimientos: Responde las siguientes 

preguntas en voz alta. 

¿Qué tipo de texto es la infografía? 

¿Recuerdas que es un texto discontinuo? 

¿Qué es un texto continuo? 

 

RECUERDA: 

¿Qué son los Textos Continuos? 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet. 

PPT N°1  

“Textos 

Continuos y 

Discontinuos” 

Texto del 

estudiante 

Cuaderno 

Lápiz 

 

 

mailto:marialagosartigas@escuelasansebastian.cl
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ampliar su 

conocimiento del 

mundo y formarse 

una opinión: 

extrayendo 

información 

explícita e 

implícita; haciendo 

inferencias a partir 

de la información 

del texto y de sus 

experiencias y 

conocimientos; 

relacionando la 

información de 

imágenes, gráficos, 

tablas, mapas o 

diagramas, con el 

texto en el cual 

están insertos; 

interpretando 

expresiones en 

lenguaje figurado; 

comparando 

información; 

formulando una 

opinión sobre algún 

aspecto de la 

lectura; 

fundamentando su 

opinión con 

información del 

texto o sus 

conocimientos 

previos. 

 

Los textos continuos son contenidos que ofrecen 

información y la transmiten a través de oraciones o frases 

que en conjunto pueden formar párrafos, en el caso de la 

prosa, o estrofas, si se trata de versos. La información 

contenida se ofrece ininterrumpidamente. 

¿Qué son los Textos Discontinuos? 

Los textos discontinuos son aquellos textos que aparecen 

como apoyo informativo, donde el contenido no sigue 

una secuencia. Su comprensión requiere de estrategias de 

lectura no lineal. Son los textos que aparecen en 

infografías, mapas, diagramas, tablas, formularios, 

inclusive en facturas, vales y otros documentos similares. 

 

Observa las diapositivas con ejemplos de distintos textos 

continuos y discontinuos. 

 

PAUSA ACTIVA:  Ejercicios de relajación y 

respiración. 

 

Actividades: 

I. Observa las siguientes imágenes y señala a qué tipo de 

texto corresponde, continuo o discontinuo? 

II. Lee el texto de la página 44 del texto del estudiante y 

responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué tipo de textos es continuo o discontinuo? ¿Por 

qué? 

2. ¿Qué funciones cumple el libro? 

3. ¿Qué contienen las páginas para filtrar el agua? 

4. ¿Por qué es importante este invento? 

5. ¿Qué te parece este invento? ¿Por qué? 

6. ¿Qué podría ayudar a masificar el uso del filtro? 

 

 

Revisemos las respuestas en forma colectiva. 

Para finalizar, responden: 

1. ¿Qué fue lo más difícil de comprender en la clase de 

hoy? 

2. ¿Qué aprendiste el día de hoy? 

 

“El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos 

día tras día” 

2 Martes 

24/08/2021 

 

Horario 

09:15 

a 

10:15 

Horas. 

 

Nivel 2: 

OA 01 
Leer de manera 

fluida textos 

variados apropiados 

a su edad: 

pronunciando las 

palabras con 

precisión; 

respetando la 

Dinámica de Inicio: 

Encuentra al animal en cada palabra, tienes 15 segundos. 

NOTAR        GLORIA      TRIBUNO      RUBOR 

TOGA           NEURALGICA 

 

Objetivo de la clase: 

Aplicar estrategias de lectura. 

Nombre de la Actividad: 

Lee y disfruta. 

¿Qué haremos hoy? 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet. 

PPT N°2 

“Estrategias 

de lectura”  

Texto del 

estudiante 

Cuaderno 
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prosodia indicada 

por todos los signos 

de puntuación; 

decodificando de 

manera automática 

la mayoría de las 

palabras del texto. 

OA 08 
Sintetizar y 

registrar las ideas 

principales de 

textos leídos para 

satisfacer 

propósitos como 

estudiar, hacer una 

investigación, 

recordar detalles, 

etc. 

Nivel 1 

OA 06 
Leer 

independientemente 

y comprender 

textos no literarios 

(cartas, biografías, 

relatos históricos, 

libros y artículos 

informativos, 

noticias, etc.) para 

ampliar su 

conocimiento del 

mundo y formarse 

una opinión: 

extrayendo 

información 

explícita e 

implícita; haciendo 

inferencias a partir 

de la información 

del texto y de sus 

experiencias y 

conocimientos; 

relacionando la 

información de 

imágenes, gráficos, 

tablas, mapas o 

diagramas, con el 

texto en el cual 

están insertos; 

interpretando 

expresiones en 

Iniciaremos activando nuestros conocimientos previos, 

luego recordarás algunas estrategias de lectura, leeremos 

nuevamente el texto trabajado en clase anterior de la 

página 44 del texto del estudiante, además leeremos el 

texto de la página 46 y 47 del texto para luego responder 

algunas preguntas aplicando estrategias de lectura. 

Activa tus conocimientos previos: 

Responde las siguientes preguntas: 

¿Recuerdan de que trataba el texto de la clase anterior? 

¿Recuerdas que es un texto discontinuo? 

¿Qué es un texto continuo? 

RECUERDA: 

ESTRATEGIAS DE LECTURA: 

• Identificar ideas principales: 

1. Determinar el tema: 

 ¿De qué habla principalmente el texto? 

2. Reconoce que se dice sobre el tema de cada párrafo: 

  ¿Qué dice el primer párrafo? 

 ¿Qué dice los siguientes párrafos? 

3. Identifica la idea principal del texto: 

 Sintetiza las ideas de todos los párrafos en una 

sola oración. 

Pausa Activa: Ejercicios de respiración y relajación. 

Actividades: 

I. Lee el texto de la página 44 y responde las siguientes 

preguntas de la página 45 del texto del estudiante: 

1. ¿Cuál es la idea principal del texto?  

2. ¿Cómo funciona este invento? ¿Qué beneficios 

trae para la salud? 

3. ¿Qué crees que pasaría si este invento se 

masificara? Justifica a partir del texto. 

II. Lee el texto de la página 46, 47 y 48 luego responde 

las siguientes preguntas de las páginas 46 del texto del 

estudiante: 

1. ¿En qué lugares se ha encontrado plástico? 

2. ¿Qué significa que nos estemos asfixiando con el 

plástico? 

REVISEMOS EN FORMA COLECTIVA 

NUESTRAS ACTIVIDADES. 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. ¿Qué fue lo más difícil de comprender en la clase de 

hoy? 

2. ¿Qué aprendiste el día de hoy? 

3. ¿Qué estrategias de lectura trabajamos hoy? 

 

ACTIVIDAD PARA REALIZAR EN CASA: 

III. Responde las preguntas siguientes desde la 3 a la 9 

del texto leído y envía tus respuestas al correo de la 

profesora para su revisión:  

marialagosartigas@escuelasansebastian.cl  

Lápiz 

 

mailto:nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl
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lenguaje figurado; 

comparando 

información; 

formulando una 

opinión sobre algún 

aspecto de la 

lectura; 

fundamentando su 

opinión con 

información del 

texto o sus 

conocimientos 

previos. 

 

3. Observa la imagen. ¿Por qué crees que el cobertor 

artificial no es el cobertor que necesita? 

4. ¿Cuál es la idea principal de este párrafo? Recuerda el 

concepto de cadena alimentaria para contestar.   

5. ¿Por qué crees que los animales usan plástico para 

construir sus hogares? 

6. Observa la imagen. ¿Qué información aporta a los 

datos expuestos? 

7. ¿Qué quiere decir que el plástico sea un desastre para 

las especies marinas? 

8.¿Cómo afecta este tipo de contaminación? 

9. Piensa: ¿Estarías dispuesto a eliminar el plástico de tu 

vida? 

 

“Serás capaz de lograr lo que sea si tu entusiasmo no 

tiene límites” 

3 Viernes 

27/08/2021 

 

Horario 

11:45 

a 

12:45 

Horas. 

 

 

 

 

 

Nivel 1  

OA01 
Leer de manera 

fluida textos 

variados apropiados 

a su edad: 

pronunciando las 

palabras con 

precisión; 

respetando la 

prosodia indicada 

por todos los signos 

de puntuación; 

decodificando de 

manera automática 

la mayoría de las 

palabras del texto. 

OA 04 
Analizar aspectos 

relevantes de 

narraciones leídas 

para profundizar su 

comprensión: 

interpretando el 

lenguaje figurado 

presente en el texto; 

expresando 

opiniones sobre las 

actitudes y acciones 

de los personajes y 

fundamentándolas 

con ejemplos del 

texto; determinando 

las consecuencias 

de hechos o 

Evaluación de Comprensión Lectora 

Textos: 

1. Ali baba y los cuarenta ladrones (desde la página 18 

a la página 26 texto del estudiante). 

2. Historia de Abdalá, el mendigo ciego (desde la 

página 28 a la página 33 texto del estudiante) 

 

Dinámica de Inicio: ¿Cómo te sientes hoy? Escala de 

emociones. 

Objetivo de la clase: Evaluar la comprensión lectora y el 

uso de estrategias de lectura de textos narrativos. 

 

Nombre de la actividad: Evaluación N°1 

 

¿Qué haremos hoy? 

Hoy realizaras la evaluación 1 correspondiente al 

segundo semestre y para ellos pondrás en práctica las 

estrategias de lectura desarrolladas, leerás nuevamente 

los textos en silencio y Responderas  

las preguntas que se plantean en la evaluación. 

 

Instrucciones: 

- Lee en silencio cada uno de los textos y luego 

responde cada una de las preguntas de tu 

evaluación. 

- Al terminar tu evaluación debes entregar a la 

docente si estas asistiendo de manera presencial, 

de lo contrario deberás enviar tu evaluación al 

correo de la docente hoy 26 de agosto. 

- Cualquier duda o consulta debes preguntar. 

 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. ¿Qué fue lo más difícil de comprender en la clase de 

hoy? 

2. ¿Qué aprendiste el día de hoy? 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet. 

Texto del 

estudiante 

Evaluación 1 

Lápiz 
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acciones; 

describiendo el 

ambiente y las 

costumbres 

representadas en el 

texto; explicando 

las características 

físicas y sicológicas 

de los personajes 

que son relevantes 

para el desarrollo 

de la historia; 

comparando textos 

de autores 

diferentes y 

justificando su 

preferencia por 

alguno. 

OA06 
Desarrollar el gusto 

por la lectura, 

leyendo 

habitualmente 

diversos textos. 

OA08 
Sintetizar y 

registrar las ideas 

principales de 

textos leídos para 

satisfacer 

propósitos como 

estudiar, hacer una 

investigación, 

recordar detalles, 

etc. 

3. ¿Qué estrategias de lectura trabajamos hoy? 

 

“FELICITACIONES POR EL  

TRABAJO DE HOY”. 

4 

 

Lunes 

30/08/2021 

 

Horario 

13:00 

a 

14:00 

Horas. 

 

Nivel 2: 

OA 01 
Leer de manera 

fluida textos 

variados apropiados 

a su edad: 

pronunciando las 

palabras con 

precisión; 

respetando la 

prosodia indicada 

por todos los signos 

de puntuación; 

decodificando de 

manera automática 

Dinámica de Inicio: Responde ¿Cómo te sientes hoy? 

De acuerdo con la escala de Bob esponja. 

 
 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet. 

PPT N° 3 

“Noticia” 

Texto del 

estudiante 

Cuaderno 

Lápiz 
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la mayoría de las 

palabras del texto. 

OA 08 
Sintetizar y 

registrar las ideas 

principales de 

textos leídos para 

satisfacer 

propósitos como 

estudiar, hacer una 

investigación, 

recordar detalles, 

etc. 

Nivel 1 

OA 06 
Leer 

independientemente 

y comprender 

textos no literarios 

(cartas, biografías, 

relatos históricos, 

libros y artículos 

informativos, 

noticias, etc.) para 

ampliar su 

conocimiento del 

mundo y formarse 

una opinión: 

extrayendo 

información 

explícita e 

implícita; haciendo 

inferencias a partir 

de la información 

del texto y de sus 

experiencias y 

conocimientos; 

relacionando la 

información de 

imágenes, gráficos, 

tablas, mapas o 

diagramas, con el 

texto en el cual 

están insertos; 

interpretando 

expresiones en 

lenguaje figurado; 

comparando 

información; 

formulando una 

opinión sobre algún 

Objetivo de la clase: 
Aplicar estrategias de lectura. 

Nombre de la Actividad: 
Lee y disfruta. 

¿Qué haremos hoy? 
Iniciaremos activando nuestros conocimientos previos, 

luego recordaras algunas estrategias de lectura, leeremos 

el texto de la página 49 del texto del estudiante para 

luego responder algunas preguntas aplicando estrategias 

de lectura. 

Activa tus conocimientos previos: 

Responde las siguientes preguntas. 

¿Recuerdan de que trataba el texto de la clase anterior? 

¿Recuerdas alguna estrategia de lectura? 

¿Cómo puedo identificar la idea principal de un texto? 

RECUERDA: 

Estrategias de lectura: 

• Identificar ideas principales: 

1. Determinar el tema: 

 ¿De qué habla principalmente el texto? 

2. Reconoce que se dice sobre el tema de cada párrafo: 

  ¿Qué dice el primer párrafo? 

 ¿Qué dice los siguientes párrafos? 

3. Identifica la idea principal del texto: 

 Sintetiza las ideas de todos los párrafos en una 

sola oración. 

Preguntas esenciales al leer y analizar una Noticia: 

 

1. ¿Qué pasó?: Contenido de la noticia. 

2. ¿Cuándo pasó?: Hace hincapié al tiempo. 

3. ¿Dónde?: Se refiere al lugar del hecho.  

4. ¿Cómo? ¿Por qué?: Razones de lo que ha 

sucedido. 

5. ¿A quién o quienes?: Se refiere a  

Los protagonistas de la noticia. 

 

Pausa Activa: Ejercicios de respiración y relajación. 

Actividades: 

I. Lee el texto de la página 49 y responde las siguientes 

preguntas de la página del texto del estudiante: 
1. ¿Cómo lograron crear este tipo de bolsas? 

2. ¿Qué opinas de esta medida? 

3. Según lo que afirma uno de los creadores, ¿Cuál 

es la relación entre este invento y hacer pan? 

4. Observa la imagen. ¿Quiénes aparecen en ella? 

¿Qué quieren demostrar al beber el agua? 

5. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de material? 

6. ¿Qué productos se pueden crear con el plástico y 

las telas solubles? 

REVISEMOS EN FORMA COLECTIVA 

NUESTRAS ACTIVIDADES. 
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aspecto de la 

lectura; 

fundamentando su 

opinión con 

información del 

texto o sus 

conocimientos 

previos. 

 

 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
1. ¿Qué fue lo más difícil de comprender en la clase de 

hoy? 

2. ¿Qué aprendiste el día de hoy? 

3. ¿Qué estrategias de lectura trabajamos hoy? 

 

ACTIVIDAD PARA REALIZAR EN CASA: 
Responde las preguntas siguientes del texto leído y envía 

tus respuestas al correo de la profesora para su revisión:  

marialagosartigas@escuelasansebastian.cl  

1. ¿Por qué podríamos decir que este 

descubrimiento fue un “accidente”? 

2. ¿Qué es lo que hace “indestructible” al plástico? 

3. Si bag significa bolsa en inglés, ¿Por qué crees 

que la empresa se llama Solubag? 

4. ¿a qué se refiere con que el agua es inocua? 

5. Además de no contaminar, ¿Qué otra ventaja 

tiene este material? 

6. Encierra en un círculo la alternativa correcta: 

¿Qué tipo te texto es el que acabas de leer? 

a. Continuo, noticia. 

b. Discontinuo, informativo. 

c. Continuo, articulo informativo. 

d. Discontinuo, noticia. 

 

“Da siempre lo mejor de ti. Lo que plantes ahora, lo 

cosecharas mañana” 

 

5 Martes 

31/08/2021 

 

Horario 

09:15  

A 

10:15 

Horas. 

 

Nivel 2: 

OA 01 
Leer de manera 

fluida textos 

variados apropiados 

a su edad: 

pronunciando las 

palabras con 

precisión; 

respetando la 

prosodia indicada 

por todos los signos 

de puntuación; 

decodificando de 

manera automática 

la mayoría de las 

palabras del texto. 

OA 08 
Sintetizar y 

registrar las ideas 

principales de 

textos leídos para 

Dinámica de inicio:  
Observa la escala de Mike y señala ¿Cómo te sientes 

hoy? 

 
 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet. 

PPT N°4 

“Reportaje”  

Texto del 

estudiante 

Cuaderno 

Lápiz 

 

mailto:marialagosartigas@escuelasansebastian.cl
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satisfacer 

propósitos como 

estudiar, hacer una 

investigación, 

recordar detalles, 

etc. 

Nivel 1 

OA 06 
Leer 

independientemente 

y comprender 

textos no literarios 

(cartas, biografías, 

relatos históricos, 

libros y artículos 

informativos, 

noticias, etc.) para 

ampliar su 

conocimiento del 

mundo y formarse 

una opinión: 

extrayendo 

información 

explícita e 

implícita; haciendo 

inferencias a partir 

de la información 

del texto y de sus 

experiencias y 

conocimientos; 

relacionando la 

información de 

imágenes, gráficos, 

tablas, mapas o 

diagramas, con el 

texto en el cual 

están insertos; 

interpretando 

expresiones en 

lenguaje figurado; 

comparando 

información; 

formulando una 

opinión sobre algún 

aspecto de la 

lectura; 

fundamentando su 

opinión con 

información del 

texto o sus 

Objetivo de la clase: 
Leer y comprender un reportaje, reconociendo cómo se 

organiza e identificando sus ideas principales. 

Nombre de la Actividad: 
Disfruta la lectura de un texto. 

¿Qué haremos hoy? 
Iniciaremos con la lectura de un reportaje de la página 

N°52, N°53, N°54 y N°55 del Texto del estudiante, 

comentaremos el reportaje y realizaras varias actividades 

propuestas en tu texto.  

Activemos los conocimientos previos. 
¿Recuerdas que tipo de texto es el reportaje? 

¿Has leído algún reportaje? 

¿Recuerdas cuáles son sus características? 

Recuerda: “Reportaje” 
Es un trabajo periodístico que consiste en presentar un 

tema de actualidad de la forma más novedosa y completa 

posible tanto en su parte escrita como visual. Se puede 

transmitir radio, televisión y prensa 

El propósito del reportaje es INFORMAR  

Partes de un Reportaje 

1. Titular 

Informar sobre el contenido del reportaje. 

2.Entrada 

Captar la atención del receptor, para ello debe comenzar 

con los contenidos interesantes y atractivos. 

3. Cuerpo del Reportaje 

En los párrafos desarrollan el tema y deben estar 

conectados entre sí y con coherencia. 

4.Parrafo Final 

Se concluye el tema reforzando lo dicho al principio, o 

bien, invitando al lector a reflexionar.   

Pausa Activa: Ejercicios de respiración y relajación. 

ACTIVIDADES: Lee el Texto de la página 52 y 53 y 

responde las siguientes preguntas: 
1. ¿Te gustaría ser parte de una iniciativa como 

esta?, ¿Por qué? 

2. ¿Qué crees que pueden provocar los residuos que 

aparecen en la imagen? 

3. ¿Qué es el giro del Pacifico Sur? ¿Cómo afecta a 

los océanos? 

4. ¿Qué permite la limpieza de las playas? ¿crees 

que es un aporte para la descontaminación? ¿Por 

qué? 

5. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la isla? 

 

REVISEMOS EN FORMA COLECTIVA 

NUESTRAS ACTIVIDADES. 
 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
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conocimientos 

previos. 

 

1. ¿Qué fue lo más difícil de comprender en la clase de 

hoy? 

2. ¿Qué aprendiste el día de hoy? 

 

“Con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus 

metas” 

6 Viernes 

3/9/2021 

 

Horario 

11:45 

a 

12:45 

Horas. 

Nivel 2: 

OA 01 
Leer de manera 

fluida textos 

variados apropiados 

a su edad: 

pronunciando las 

palabras con 

precisión; 

respetando la 

prosodia indicada 

por todos los signos 

de puntuación; 

decodificando de 

manera automática 

la mayoría de las 

palabras del texto. 

OA 08 
Sintetizar y 

registrar las ideas 

principales de 

textos leídos para 

satisfacer 

propósitos como 

estudiar, hacer una 

investigación, 

recordar detalles, 

etc. 

Nivel 1 

OA 06 
Leer 

independientemente 

y comprender 

textos no literarios 

(cartas, biografías, 

relatos históricos, 

libros y artículos 

informativos, 

noticias, etc.) para 

ampliar su 

conocimiento del 

mundo y formarse 

una opinión: 

extrayendo 

información 

Evaluación N°2 

Textos: 

- Texto Narrativo. 

- Comics. 

- Textos continuos y discontinuos. 

 

Dinámica de Inicio: ¿Cómo te sientes hoy? Escala de 

emociones. 

Objetivo de la clase: Evaluar la comprensión lectora y el 

uso de estrategias de lectura de distintos tipos de textos. 

 

Nombre de la actividad: Evaluación N°2 

 

¿Qué haremos hoy? 

Hoy realizarás la evaluación 2 correspondiente al 

segundo semestre y para ellos pondrás en práctica las 

estrategias de lectura desarrolladas, leerás diversos  

textos en silencio y Responderás  

las preguntas que se plantean en la evaluación. 

 

Instrucciones: 

- Lee en silencio cada uno de los textos y luego 

responde cada una de las preguntas de tu 

evaluación. 

- Al terminar tu evaluación debes entregar a la 

docente si estas asistiendo de manera presencial, 

de lo contrario deberás enviar tu evaluación al 

correo de la docente hoy 01 de septiembre. 

- Cualquier duda o consulta debes preguntar. 

 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. ¿Qué fue lo más difícil de comprender en la clase de 

hoy? 

2. ¿Qué aprendiste el día de hoy? 

3. ¿Qué estrategias de lectura trabajamos hoy? 

 

“FELICITACIONES POR EL  

TRABAJO DE HOY”. 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet. 

Evaluación 

N°2 

Cuaderno 

Lápiz 
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explícita e 

implícita; haciendo 

inferencias a partir 

de la información 

del texto y de sus 

experiencias y 

conocimientos; 

relacionando la 

información de 

imágenes, gráficos, 

tablas, mapas o 

diagramas, con el 

texto en el cual 

están insertos; 

interpretando 

expresiones en 

lenguaje figurado; 

comparando 

información; 

formulando una 

opinión sobre algún 

aspecto de la 

lectura; 

fundamentando su 

opinión con 

información del 

texto o sus 

conocimientos 

previos. 

 

 


