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Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No temas, yo te ayudaré” ((Isaías 41:13) 
For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.(Isaiah 41:13) 
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CURSO PRIMERO BÁSICO A-B 

 
 

UNIDAD 3: “NUESTRO ENTORNO” 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL  

✔ OA 5: Leer textos breves en voz alta para adquirir fluidez:  
-Pronunciando cada palabra con precisión, aunque se autocorrijan en 
algunas ocasiones respetando el punto seguido y el punto aparte. 
-Leyendo palabra a palabra 

 

✔ OA 8: Demostrar comprensión de narraciones que aborden temas que les 
sean familiares:  
-Describiendo con sus palabras las ilustraciones del texto y relacionándolas 
con la historia, estableciendo relaciones entre el texto y sus propias 
experiencias.  
-Emitiendo una opinión sobre un aspecto de la lectura. 

 

✔ OA 23: 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. 

 

✔ OA 10: Leer independientemente y comprender textos no literarios escritos 
con oraciones simples (cartas, notas, instrucciones y artículos informativos) 
para entretenerse y ampliar su conocimiento del mundo:   
-Extrayendo información explícita e implícita,  formulando una opinión sobre 
algún aspecto de la  lectura.  

 

✔ OA 5: Leer textos breves en voz alta para adquirir fluidez:  
-Respetando el punto seguido y el punto aparte, leyendo palabra a palabra.  

 

✔ OA 13: Experimentar con la escritura para comunicar hechos, ideas y 
sentimientos, entre otros. 

 

✔ OA 18: Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, relatos, 
anécdotas, etc.) para obtener información y desarrollar su curiosidad por el 
mundo:  
-Visualizando lo que se describe en el texto  

            -Respondiendo preguntas abiertas  
             -Formulando una opinión sobre lo escuchado  

 

✔ NIVEL 2 

 

 

 

 

✔ NIVEL 1 
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✔ NIVEL  1 
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UNIDAD 4: “AVENTURAS INCREÍBLES” 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES  

✔ OA 5: Leer textos breves en voz alta para adquirir fluidez:  
-Pronunciando cada palabra con precisión, aunque  se autocorrijan    

✔ NIVEL  1 



AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOLPEÑUELAS 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 
COQUIMBO 2021 

Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No temas, yo te ayudaré” ((Isaías 41:13) 
For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.(Isaiah 41:13) 

 

 

 

   

 

 

                se autocorrijan en algunas ocasiones  
             -Respetando el punto seguido y el punto aparte  
             -Leyendo palabra a palabra  
 

✔ OA 8: Demostrar comprensión de narraciones que aborden temas que les 
sean familiares:  
-Extrayendo información explícita e implícita, respondiendo preguntas 
simples, oralmente o por   escrito, sobre  los textos (qué, quién, dónde, 
cuándo,  por    qué).  

               -Describiendo con sus palabras las ilustraciones del                 
                texto y relacionándolas con la historia.  
 

✔ OA 10: Leer independientemente y comprender textos no literarios escritos 
con oraciones simples (cartas, notas, instrucciones y artículos informativos) 
para entretenerse y ampliar su conocimiento del mundo:  

             -Extrayendo información explícita e implícita.  
             -Formulando una opinión sobre algún aspecto de la         
                lectura. 
 

✔ OA 13: Experimentar con la escritura para comunicar hechos, ideas y 

sentimientos, entre otros. 

 

✔ OA 18: Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, relatos, 
anécdotas, etc.) para obtener información y desarrollar su curiosidad por el 
mundo:  
-Estableciendo conexiones con sus propias  

               experiencias  
              -Formulando preguntas para obtener información             
               adicional y aclarar dudas  
 

✔ OA 23: Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su 
interés:  
-Presentando información o narrando un evento   

               relacionado con el tema  
               -Utilizando un vocabulario variado  

               -Manteniendo una postura adecuada  
 

 

 

 

 

✔ NIVEL 1 

 

 

 

 

 

 

 

✔ NIVEL  2 
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✔ NIVEL 1 

 

 

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO PORCENTAJE 

CALIFICACIÓN N° 1 

Unidad 3: “NUESTRO ENTORNO”           

50% 

Dictado 50% 

Prueba unidad 50% 

CALIFICACIÓN N° 2 

Unidad 4: “AVENTURAS INCREÍBLES” 

50% 

 

 

Carpeta 

lecturas diarias 
20% 

Prueba unidad 50% 

Lectura 

domiciliaria 
30% 

Total: 100% 

 
 


