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Objetivos 

• Ampliar y fortalecer su capacidad de expresar y compartir emociones, ideas, 
conocimientos y opiniones por medio de la lengua oral y escrita. 

• Participar en diversas situaciones de escucha como interlocutor activo y 
participativo. 

 

 

Aprendizajes y contenidos 

• Participación en situaciones de lectura de textos literarios. 
• Búsqueda y selección de información  provenientes del texto fuente para la 

elaboración de narraciones por inserción  descripciones de lugares, objetos y 
personas. 
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Actividades- intervenciones del docente 

• La docente les presentará el texto compañero, la novela “La casita azul”, y a 
su autora. Se observará la imagen de la tapa del libro y se les propondrá 
responder sobre las sensaciones que les genera la imagen. 

 

• Se leerá en voz alta los primeros capítulos de la novela, en la que 
participarán la docente y algunos estudiantes alternativamente. Luego se 
llevará a cabo la conversación literaria en donde se reconocerán los 
personajes, los rasgos de personalidad, circunstancias en las que se 
encuentran y el espacio donde suceden los hechos. 

• Se les entregarán las consignas de escritura en las que, individualmente, 
deberán buscar y seleccionar información para elaborar escritos. 
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