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UNIDAD 1: ¿Qué nos hace reír? (textos narrativos) 

   

Objetivo de Aprendizaje Eje Contenido (s) a  

OA 1: : Leer de manera fluida 
textos variados apropiados a 
su edad. 

Lectura Textos Narrativos- cuento: Blanca Nieves y 
los 7 enanitos 

OA 3 Leer y familiarizarse con 
un amplio repertorio de 
literatura para aumentar su 
conocimiento del mundo, 
desarrollar su imaginación y 
reconocer su valor social y 
cultural. 

Lectura -Textos Narrativos- cuento: Blanca Nieves 
y los 7 enanitos 
 
- María ¿frágil o rebelde? 

OA 4: Analizar aspectos 
relevantes de narraciones 
leídas para profundizar su 
comprensión 

Lectura Textos Narrativos- cuento: Blanca Nieves y 
los 7 enanitos 

OA 6: 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. 

Lectura Entrevistas a escritores de Literatura 
Infantil 

OA 8: Sintetizar y registrar las 
ideas principales de textos 
leídos para satisfacer 
propósitos como estudiar, 
hacer una investigación, 
recordar detalles, etc. 

Lectura La ovejita 100 

OA 9: Desarrollar el gusto por 
la lectura, leyendo 
habitualmente diversos 
textos. 

Lectura María ¿frágil o rebelde? 

OA 12: Aplicar estrategias para 
determinar el significado de 
palabras nuevas 
 

Lectura María ¿frágil o rebelde? 

OA 14: Escribir creativamente 
narraciones (relatos de 
experiencias personales, 
noticias, cuentos, etc.) 
 

Escritura Taller de escritura 

OA  18: Escribir, revisar y 
editar sus textos para 
satisfacer un propósito y 
transmitir sus ideas con 
claridad 

Escritura Taller de escritura 

OA 19: Incorporar de manera 
pertinente en la escritura el 
vocabulario nuevo extraído de 
textos escuchados o leídos 

Escritura Textos Narrativos- cuento: Blanca Nieves y 
los 7 enanitos 

OA 22: Escribir correctamente 
para facilitar la comprensión 
por parte del lector, aplicando 

Escritura Taller de escritura 
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las reglas ortográficas 
aprendidas en años 
anteriores, además de: uso de 
c-s-z; raya para indicar diálogo; 
acento diacrítico y dierético; 
coma en frases explicativas. 

OA 23 Comprender y disfrutar 
versiones completas de obras 
de la literatura, narradas o 
leídas por un adulto, como: 
cuentos folclóricos y de autor, 
poemas, mitos y leyendas, 
capítulos de novelas 

Lectura Taller de comprensión y producción oral 

OA28: Expresarse de manera 
clara y efectiva en 
exposiciones orales para 
comunicar temas de su 
interés. 

Comunicación 
Oral 

Taller de comprensión y producción oral 

 


