
GUÍA DE APRENDIZAJE 1° Y 2° AÑO BÁSICO 

Lectura domiciliaria   

1° y 2° año Básico: “Día de lluvia” 

Unidad 1: Comenzando a leer y escribir 

Objetivo de la Unidad. 

Iniciar la lectoescritura y escritura. Fomento del gusto por la lectura de cuentos, poemas y textos literarios y 
no literarios, y de la expresión y comprensión oral. 

LE01  OA17 

Comprender y disfrutar versiones completas de obras de la literatura, narradas o leídas por un adulto, como: 
cuentos folclóricos y de autor, poemas, fábulas, leyendas. 

LE01 OAA A 

Demostrar interés y una actitud activa frente a la lectura, orientada al disfrute de la misma y a la valoración del 
conocimiento que se puede obtener a partir de ella. 

LE02 OA 22  

Comprender y disfrutar versiones completas de obras de la literatura, narradas o leídas por un adulto, como: 
cuentos folclóricos y de autor, poemas, fábulas y leyendas. 

ACTIVIDAD 1. 

Completar preguntas simples, en forma oral y/o escrita.  

1.¿Cuál es el título del libro escuchado? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

2.¿Quién es el autor del libro escuchado? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

3.¿Cuál es el lugar donde suceden los hechos? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

4.¿Cuál es el personaje principal  en la historia? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

5.¿Quién es el personaje secundario en la historia? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

6.Nombra otros personajes de la historia:  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

7.¿Cuál es el tema central de la historia? 

    Amistad (    )          Miedo (    )         Rabia (     ) 

8.Realiza un dibujo de lo que más te gustó de la historia escuchada y colorea. En tu cuaderno. 

 

 

 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-21129.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-17140.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-49423.html#recuadros_articulo_3210_1


ACTIVIDAD 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUÍA DE APRENDIZAJE 3° Y 4° AÑO BÁSICO. 

Lectura Domiciliaria 

3°año básico: “Ay perdí mi casa” 

 4° año básico: “Ambar en cuarto y sin su amigo” 

 

Unidad 1: Profundización de la comprensión lectora 

Objetivo de la Unidad 

Adquirir nuevas herramientas para la comprensión lectora. Utilización del diccionario. Usar correctamente el 
punto y la coma en la escritura. 

LE03 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, fábulas, mitos y leyendas. 

LE03 OA 01  

Leer en voz alta de manera fluida variados textos apropiados a su edad: pronunciando cada palabra con 
precisión; respetando la coma, el punto y los signos de exclamación e interrogación; leyendo con velocidad 
adecuada para el nivel. 

ACTIVIDAD: 

Completar preguntas simples, en forma oral y/o escrita.  

1.¿Cuál es el título del libro escuchado? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

2.¿Quién es el autor del libro escuchado? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

3.¿Cuál es el lugar donde suceden los hechos? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

4.¿Cuál es el personaje principal  en la historia? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

5.¿Quién es el personaje secundario en la historia? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

6.Nombra otros personajes de la historia:  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

7.¿Cuál es el tema central de la historia? 

    Amistad (    )          Miedo (    )         Rabia (     ) 

8.Realiza un dibujo de lo que más te gustó de la historia escuchada y colorea. 

 

 

 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-21137.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-49424.html#recuadros_articulo_3210_1
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-49424.html#recuadros_articulo_3210_2


ACTIVIDAD 2. 

Observa, lee y escribe los adjetivos (cualidades) de las imágenes. 

 

 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-21137.html

