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UNIDAD 1:  

   

Objetivo de Aprendizaje Eje Contenido (s) a  

OA 3  
Leer y familiarizarse con un 
amplio repertorio de literatura 
para aumentar su 
conocimiento del mundo y 
desarrollar su imaginación 

Lectura - Cuentos folclóricos y de autor. 
- Leyenda. 
- Cómics 
 

OA 4 
Profundizar su comprensión 
de las narraciones leídas: 
extrayendo información 
explícita e implícita; 
reconstruyendo la secuencia 
de las acciones en la historia; 
describiendo a los personajes; 
describiendo el ambiente en 
que ocurre la acción; 
expresando opiniones 
fundamentadas sobre hechos 
y situaciones del texto; 
emitiendo una opinión sobre 
los personajes. 

Lectura - Elementos narrativos: personajes, lugar o 
ambiente. 
- Secuencia narrativa: inicio, desarrollo y 
desenlace. 
- Caracterización y descripción de 
personajes. 
- Caracterización y descripción del 
ambiente. 

OA 6 
Leer independientemente y 
comprender textos no 
literarios (cartas, biografías, 
relatos históricos, 
instrucciones, libros y artículos 
informativos, noticias, etc.) 
para ampliar su conocimiento 
del mundo y formarse una 
opinión: extrayendo 
información explícita e 
implícita; utilizando los 
organizadores de textos 
expositivos (títulos, subtítulos, 
índice y glosario) para 
encontrar información 
específica; comprendiendo la 
información que aportan las 
ilustraciones, símbolos y 
pictogramas a un texto; 
formulando una opinión sobre 
algún aspecto de la lectura; 
fundamentando su opinión 
con información del texto o 
sus conocimientos previos. 

Lectura - Noticia 
- Artículo informativo. 

OA 7 
Desarrollar el gusto por la 
lectura, leyendo 
habitualmente diversos 
textos. 

Lectura Objetivo transversal: Lectura de diversos 
textos. 

OA 11 
Determinar el significado de 
palabras desconocidas, 
usando el orden alfabético 

Lectura - Uso del diccionario. 
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para encontrarlas en un 
diccionario infantil o ilustrado. 

OA 12 
Escribir frecuentemente, para 
desarrollar la creatividad y 
expresar sus ideas, textos 
como poemas, diarios de vida, 
cuentos, anécdotas, cartas, 
comentarios sobre sus 
lecturas, etc. 

Escritura - Objetivo transversal: Escritura frecuente 

OA 14 
Escribir artículos informativos 
para comunicar información 
sobre un tema: organizando 
las ideas en párrafos; 
desarrollando las ideas 
mediante información que 
explica el tema. 

Escritura - Escritura de artículos informativos. 

OA 16 
Escribir con letra clara para 
que pueda ser leída por otros 
con facilidad. 

Escritura - Objetivo transversal: Escritura legible. 

OA 18 
Escribir, revisar y editar sus 
textos para satisfacer un 
propósito y transmitir sus 
ideas con claridad. Durante 
este proceso: organizan las 
ideas en párrafos separados 
con punto aparte; utilizan 
conectores apropiados; 
utilizan un vocabulario 
variado; mejoran la redacción 
del texto a partir de 
sugerencias de los pares y el 
docente; corrigen la ortografía 
y la presentación. 

Escritura - Objetivo transversal: Escritura, revisión y 
edición de textos. 

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

Escritura - Objetivo transversal: incorporar 
vocabulario nuevo. 

OA 20 
Comprender la función de los 
artículos, sustantivos y 
adjetivos en textos orales y 
escritos, y reemplazarlos o 
combinarlos de diversas 
maneras para enriquecer o 
precisar sus producciones. 

Escritura - Artículos definidos e indefinidos. 
- Sustantivos. 
- Adjetivos. 

OA 22 
Escribir correctamente para 
facilitar la comprensión por 
parte del lector, aplicando lo 
aprendido en años anteriores 
y usando de manera 
apropiada: mayúsculas al 
iniciar una oración y al escribir 
sustantivos propios; punto al 
finalizar una oración y punto 
aparte al finalizar un párrafo; 
plurales de palabras 
terminadas en z; palabras con 
ge-gi, je-ji; palabras 

Escritura - Uso de mayúsculas al iniciar un párrafo o 
escribir un Sustantivo Propio. 
- Uso del punto seguido y punto aparte. 
- Uso de la coma. 
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terminadas en cito-cita; coma 
en enumeración. 

 


