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“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” 

 

 
 

  
 

 

ASIGNATURA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
 
PROFESOR (A) MISS KARLA CONTRERAS 
 
CURSO PRIMERO BÁSICO
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES
Lectura 

✔ 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.
 
             Escritura 
✔ OA 13: Experimentar con la escritura para 

comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre 
otros. 
 

              Comunicación Oral 
✔ OA 23: Expresarse de manera coherente y articulada 

sobre temas de su interés:
              • incorporando  frases  descriptivas  que   ilustren  lo              
               dicho. 
 
 

                                            
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

               Lectura 
✔ OA 10: Leer independientemente y comprender 

textos no literarios escritos con oraciones simples 
(cartas, notas, instrucciones
para entretenerse y ampliar su conocimiento del 
mundo:  

             • extrayendo información explícita e implícita. 
             • formulando una opinión sobre algún aspecto de la        
                lectura. 
 
✔ OA 8: Demostrar comprensión de narraciones que 

aborden temas que les sean familiares:
              • estableciendo relaciones entre el texto y sus    
                 propias experiencias.
              • emitiendo una opinión sobre un aspecto de la 
                 lectura.  
 
✔ OA 5: Leer textos breves en voz alta para adquirir 
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PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

MISS KARLA CONTRERAS –MISS CAMILA MUÑOZ 
  

O BÁSICO A-B 

UNIDAD 3: “NUESTRO ENTORNO (PARTE 1)”
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES LETRAS

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      

Leer textos breves en voz alta para adquirir 

• respetando el punto seguido y el punto aparte. 
• leyendo palabra a palabra.  

Experimentar con la escritura para 
comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre 

 
Expresarse de manera coherente y articulada 

s de su interés:  
• incorporando  frases  descriptivas  que   ilustren  lo              

Texto:

 

                                            UNIDAD 4: “NUESTRO ENTORNO (PARTE 2)” 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE       LETRAS

Leer independientemente y comprender 
textos no literarios escritos con oraciones simples 

instrucciones y artículos informativos) 
para entretenerse y ampliar su conocimiento del 

• extrayendo información explícita e implícita.  
• formulando una opinión sobre algún aspecto de la        

Demostrar comprensión de narraciones que 
aborden temas que les sean familiares:  
• estableciendo relaciones entre el texto y sus     

propias experiencias.  
• emitiendo una opinión sobre un aspecto de la  

Leer textos breves en voz alta para adquirir 

 

GÜE

Texto: 
Instructivo

 

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58) 

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” (1 Corinthians 15:58) 

PRIORIZADO 

UNIDAD 3: “NUESTRO ENTORNO (PARTE 1)” 
LETRAS NIVEL  
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Texto: 
Carta 

 
NIVEL  1 
 
 
 
 
 
 

 
NIVEL  2 
 
 
 
 
 
NIVEL 1 
 
 
NIVEL 1  

UNIDAD 4: “NUESTRO ENTORNO (PARTE 2)”  
LETRAS  NIVEL 
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GÜE-GÜI 
 

Texto:  
Instructivo 

 
NIVEL  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIVEL 1 
 
 
 
 

 
NIVEL  2 
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fluidez:  
             • pronunciando cada palabra con precisión, aunque  
                se autocorrijan en algunas ocasiones.
             • respetando el punto seguido y el punto aparte.
             • leyendo palabra a palabra.
 
        Escritura 
✔ OA 13: Experimentar con la escritura para 

comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre 
otros. 

 
       Comunicación Oral 
✔ 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

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES
             Lectura 
✔ 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

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 
para entretenerse y ampliar su conocimiento del 
mundo:  

             • extrayendo información explícita e im
             • formulando una opinión sobre algún aspecto de la        
                lectura. 
 
             Escritura 
✔ OA 13: Experimentar con la escritura para 

comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre 
otros. 

 
             Comunicación Oral 
✔ OA 18: Comprender textos orales (explicaciones, 

instrucciones, relatos
información y desarrollar su curiosidad por el 
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• pronunciando cada palabra con precisión, aunque   
se autocorrijan en algunas ocasiones. 

• respetando el punto seguido y el punto aparte. 
• leyendo palabra a palabra. 

entar con la escritura para 
comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre 

Comprender textos orales (explicaciones, 
, relatos, anécdotas, etc.) para obtener 

información y desarrollar su curiosidad por el 

• visualizando lo que se describe en el texto  
• respondiendo preguntas abiertas  
• formulando una opinión sobre lo escuchado  

UNIDAD 4: “AVENTURAS INCREÍBLES (PARTE 1)”
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES LETRAS

Leer textos breves en voz alta para adquirir 

• pronunciando cada palabra con precisión, aunque       
se autocorrijan en algunas ocasiones  

• respetando el punto seguido y el punto aparte  
• leyendo palabra a palabra  

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,          
  

• describiendo con sus palabras las ilustraciones del                
texto y relacionándolas con la historia.  

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

• extrayendo información explícita e implícita.  
• formulando una opinión sobre algún aspecto de la        

Experimentar con la escritura para 
comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre 

 
Comprender textos orales (explicaciones, 

relatos, anécdotas, etc.) para obtener 
información y desarrollar su curiosidad por el 

PR 
BR 
TR 
CR 

Texto:
Artículo 

Informativo

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58) 

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” (1 Corinthians 15:58) 

 
 
 
 
 
 
 
 
NIVEL 1 
 
 
 
NIVEL 1 
 

UNIDAD 4: “AVENTURAS INCREÍBLES (PARTE 1)” 
LETRAS NIVEL 

 
PR –PL 
BR – BL 
TR –TL 
CR – CL 

 
Texto: 

Artículo 
Informativo 
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NIVEL 1 
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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
 

                                          UNIDAD 4: “AVENTURAS 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES

             Lectura 
✔ 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
              
            Escritura 
✔ OA 13: Experimentar con la escritura para 

comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre 
otros. 
 

             Comunicación Oral 
✔ OA 25: Desempeñar diferentes roles para 

desarrollar su lenguaje y autoestima, y aprender a 
trabajar en equipo. 

 
EVALUACIONES PROGRAMADAS

CALIFICACIÓN N° 1
Unidad 3:  “Nuestro entorno (parte 1)”            

CALIFICACIÓN
Unidad 4: “Nuestro entorno (parte 2)”     

CALIFICACIÓN N° 3
Unidad 5: “Aventuras increíbles (parte 1)”

CALIFICACIÓN N° 4
Unidad 6: “Aventuras increíbles (parte 1)”

Total: 100%
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•estableciendo conexiones con sus propias  

•formulando preguntas para obtener información            
adicional y aclarar dudas  

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  

UNIDAD 4: “AVENTURAS INCREÍBLES (PARTE 2)” 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES LETRAS

Leer textos breves en voz alta para adquirir 

• pronunciando cada palabra con precisión, aunque       
se autocorrijan en algunas ocasiones  

• respetando el punto seguido y el punto aparte  
• leyendo palabra a palabra 

Experimentar con la escritura para 
comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre 

 
Desempeñar diferentes roles para 

desarrollar su lenguaje y autoestima, y aprender a 
 

GR 
FR 

EVALUACIONES PROGRAMADAS 

CALIFICACIÓN N° 1 
:  “Nuestro entorno (parte 1)”             

25% 

Lecturas domiciliarias

Dictados

Evaluación en línea. 

CALIFICACIÓN N° 2 
Unidad 4: “Nuestro entorno (parte 2)”      

25% 

Lecturas domiciliarias

Velocidad lectora

Evaluación en línea Libro.

CALIFICACIÓN N° 3 
“Aventuras increíbles (parte 1)” 

25% 

Lecturas domiciliarias

Dictados

Evaluación en línea.

CALIFICACIÓN N° 4 
“Aventuras increíbles (parte 1)” 

25% 

Dictados

Velocidad Lectora

Prueba en línea

Total: 100% 

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58) 

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” (1 Corinthians 15:58) 
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(PARTE 2)”  
LETRAS          NIVEL 

 
GR – GL 
FR – FL 

DR 

 
NIVEL  2 

 
 
 
 
 
 
 

NIVEL 1 
 
 
 

NIVEL 2 

INSTRUMENTO PORCENTAJE

Lecturas domiciliarias 25% 

Dictados 25% 

Evaluación en línea.  50% 

Lecturas domiciliarias 30% 

Velocidad lectora 40% 

Evaluación en línea Libro. 30% 

Lecturas domiciliarias 25% 

Dictados 25% 

Evaluación en línea. 50% 

Dictados 20% 

Velocidad Lectora 40% 

Prueba en línea 40% 

 

PORCENTAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


