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COMPRENSIÓN Y FLUIDEZ LECTORA / SINÓNIMOS 
 

OA:  
OA 3: Comprender textos, aplicando estrategias de comprensión lectora; por ejemplo:  
› visualizar lo que describe el texto  
OA 5: Demostrar comprensión de las narraciones leídas:  
› extrayendo información explícita e implícita  
› emitiendo una opinión sobre un aspecto de la lectura 
OA 8: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 
 
Objetivo de la actividad didáctica:  
Leer de manera clara y fluida un texto, comprendiendo sus ideas principales y emitiendo sus opiniones. 
 
Indicador(es):  
-Leen de manera clara y fluida un texto. 
-Extraen ideas esenciales de un texto. 
-Emiten opiniones relacionadas a un texto. 
-Practican Fluidez lectora. 
 
  

 

Introducción Comprender lo que leemos es muy importante en la vida, te ayudará a resolver 
problemas y ser más independiente. Te animamos a mejorar tu lectura y te contamos 
que la única manera de hacerlo es ¡simplemente leer y leer! , así que ya lo sabes, la 
solución está en tus manos ¡Éxito! 
 

Tarea 
 

¿Qué tareas haré? 
-Resolver guías de trabajo (anexas) 
-Utilización del cuaderno de Lenguaje (rojo). 
-Realización de recurso de la plataforma SMconecta. 
 
¿Dónde la haré? 
-Para comenzar a realizar tus tareas recuerda estar en un espacio correctamente 
iluminado, ventilado y silencioso. 
 
¿Qué necesitaré? 
-Haber comido algo y tomado agua para tener satisfechas tus necesidades y lograr estar 
concentrado.  
-Lápiz mina, goma,  sacapuntas y hoja de papel lustre. 
 
¿Con quién las haré? 
-Las tareas están diseñadas para ser realizadas sólo por el alumno. Los niños son quienes 
deben leer las instrucciones de cada recurso enviado, para corroborar la comprensión 
de éstas, se recomienda a un adulto acompañante (quien sólo supervisa) realizar 
preguntas tales como: “¿qué es lo que debes hacer?” “¿Qué entendiste?” “Explícame lo 
que debes hacer”.  
 
¿Dónde las guardaré? 
-En el caso de  las guías de trabajo, deben ser pegadas correctamente en el cuaderno de 
Lenguaje (cuaderno de color rojo), con la fecha correspondiente en la parte superior 
derecha. 
 
 

Proceso: 
 

*GUÍA “COMPRENSIÓN LECTORA”: 
1.-ten los materiales necesarios a mano (lápiz mina, goma y hoja de papel lustre) 
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2.-Completa los datos de identificación necesarios (nombre, curso y fecha). 
3.-Lee el texto “Origami”. 
4.-Responde la primera pregunta buscando y subrayando el lugar del texto donde se 
encuentra la respuesta. 
5.-Marca con una X la alternativa correcta, recuerda subrayar la parte del texto donde 
se encuentre la respuesta a la pregunta. 
6.-Responde la pregunta ¿Te gusta el origami?, recuerda también responder el “por qué” 
te gustan o no los origami. 
Respuestas tipo: 

“Sí, porque puedo hacer figuras de mis animales favoritos” 
“No, porque me demoro mucho y se me rompe el papel” 

7.-Observa las instrucciones y usando el papel lustre realiza un origami de perro. Es 
importante que centres tu atención en cada paso y lo realices tal cual y con paciencia.  
 

*TEXTO DE LENGUAJE:  
Texto savia página 23: Los sinónimos. 
 

*PLATAFORMA SM:  
Multimedia: Encuentro parejas de sinónimos. 
 

*Material complentario (opcional). 
El perro Bartolo La Serie - Capítulo "Sinónimos" 
https://www.youtube.com/watch?v=QaAWBnTSN0U 
 
Peques aprenden jugando “Sinónimos” 
https://www.youtube.com/watch?v=ZU00QpB_M_0 

 

Recursos: Cuaderno de Lenguaje (rojo) 
Guía. 
Plataforma SMconecta. 
Texto SM 
Hoja de papel lustre. 
 

Evaluación Se solicita al adulto acompañante completar la tabla de evaluación marcando con una 
X la casilla que corresponda de acuerdo a la simbología.  

Simbología = L: Logrado    PL: Por lograr 
 

Indicadores evaluativos L PL 
Lee de manera fluida y clara.   

Encuentra en el texto la 
información que responde a 
una pregunta dada. 

  

Reconoce ejemplos de 
palabras que sean sinónimo. 

  

 Observaciones:__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Conclusión Te invitamos a continuar el desafío de practicar la lectura, recuerda que es la única 
manera de leer cada vez de manera clara y comprendiendo. 
Cualquier duda estamos para ayudarte ¡Tú puedes! 

 
Por favor pedimos enviar evaluación por mail para asó llevar un registro de lo que los niños deben aún reforzar.  
Fecha: 24 de marzo. 
Dirección correo electrónico docente: Camila Ramos cramos@cdplf.cl  Daniela Flores  dflores@cdplf.cl 

https://www.youtube.com/watch?v=QaAWBnTSN0U
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