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Objetivos a trabajar:
LE04 OA 01:
Leer en voz alta de manera fluida variados textos apropiados a su edad:
pronunciando las palabras con precisión, respetando los signos de puntuación,
leyendo con entonación adecuada, leyendo con velocidad adecuada para el nivel.
LE04 OA 02:
Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora; por ejemplo:
relacionar la información del texto con sus experiencias y conocimientos; releer lo
que no fue comprendido; visualizar lo que describe el texto; recapitular; formular
preguntas sobre lo leído y responderlas; subrayar información relevante en un texto.
LE04 OA 04
Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información
explícita e implícita; determinando las consecuencias de hechos o acciones;
describiendo y comparando a los personajes; describiendo los diferentes ambientes
que aparecen en un texto; reconociendo el problema y la solución en una narración;
expresando opiniones fundamentadas sobre actitudes y acciones de los personajes;
comparando diferentes textos escritos por un mismo autor.
LE04 OA 15:
Escribir con letra clara para que pueda ser leída por otros con facilidad.
LE04 OA 18:
Incorporar de manera pertinente en la escritura el vocabulario nuevo extraído de
textos escuchados o leídos.
LE04 OA 25:
Participar activamente en conversaciones grupales sobre textos leídos o
escuchados en clases o temas de su interés: manteniendo el foco de la
conversación; expresando sus ideas u opiniones y fundamentándolas; formulando
preguntas para aclarar dudas y verificar la comprensión; demostrando interés ante
lo escuchado; mostrando empatía frente a situaciones expresadas por otros;
respetando turnos.
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Actividad Nº7
Comprensión lectora en el libro del estudiante
Leer comprensivamente las fábulas “El cuerpo y la vasija” y “La zorra y el cuervo” y
desarrollar las preguntas presentes desde la página 136 hasta la 139 del texto del
estudiante. (Menos el apartado de “La hormiga y el grano de trigo” de la página 138)

Actividad Nº8
Lectura en voz alta con el libro del estudiante / Actividad para grabar
Por favor, seguir los siguientes pasos:
1.- Elegir con autonomía una de las siguientes fábulas presentes en el texto del
estudiante. Las opciones son “El asno vestido con la piel del león” (página 128) o “Los dos
amigos y el oso” (página 142).
2.- Disponerse para grabar (en audio o video) la primera lectura del texto. Es esencial este
punto, no deben “repasar el texto con antelación”.
3.- Escuchar o mirar su propia grabación de la lectura. Reflexionar la misma, conversando
con algún integrante de la familia.
4. Responder en tu cuaderno con caligrafía manuscrita ¿Qué opinas de tu lectura? Entrega
al menos 3 argumentos.
5.- En la medida de lo posible hacerle llegar a la profesora el registro de video o audio.

