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Objetivos de aprendizaje:

• 1.- Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información  
explícita e implícita; determinando las consecuencias de hechos o acciones;  
describiendo y comparando a los personajes; describiendo los diferentes  
ambientes que aparecen en un texto; reconociendo el problema y la solución en  
una narración; expresando opiniones fundamentadas sobre actitudes y acciones  
de los personajes; comparando diferentes textos escritos por un mismo autor.  
(OA 4)

• 2.- Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su  
conocimiento del mundo y desarrollar su imaginación; por ejemplo: poemas,  
cuentos folclóricos y de autor, fábulas, leyendas, mitos, novelas, historietas y  
otros. (OA3)

• 3.- Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. (OA
7)



Estrategias sugeridas para trabajar encuarto  
año
• 1. Extraer información explícita e implícita.

• 2. Hallar la idea principal, los hechos y los detalles.

• 3. Sacar conclusiones y hacer inferencias.

• 4. Comparar y contrastar.

• 5. Identificar el propósito delautor.

• 6. Interpretar lenguaje figurado.

• 7. Distinguir entre hecho y opinión.

• 8. Comprender la secuencia.

• 9. Reconocer causa y efecto.



Propósito de la comprensión lectora

• La comprensión lectora es el proceso de elaborar un significado al aprender las ideas relevantes de un texto, estambién
la definición de un texto y relacionarlas con los conceptos que ya tienen un significado para el lector.

• Las estrategias son acciones que son realizadas activamente por el lector, antes, durante y después de lalectura.

• Algunas técnicas.

• Leo el título y pienso de qué se trata el texto.

• Leo el texto.

• Enumero los párrafos o estrofas

• Subrayo lo que me ayuda a responder las preguntas.

• Contesto las preguntas volviendo al texto.
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