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Actividades Sugeridas

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE OA_18

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Comprender textos orales
(explicaciones, 
instrucciones, relatos, 
anécdotas, etc.) para 
obtener información y 
desarrollar su curiosidad 
por el mundo: 

› estableciendo 
conexiones con sus 
propias experiencias 

› visualizando lo que se 
describe en el texto 

› formulando preguntas 
para obtener información 
adicional y aclarar dudas 

› respondiendo preguntas 
abiertas 

› formulando una opinión 
sobre lo escuchado

Visualizar

2.

El profesor selecciona un texto apropiado para trabajar la
estrategia de visualización. Pide a los alumnos que 
cierren los ojos y que imaginen lo que él les contará, ya 
que al final tendrán que hacer un dibujo de una parte de 
lo escuchado. El docente lee cada párrafo y hace una 
pausa para que los alumnos vayan imaginando lo que él 
les cuenta. Luego selecciona una parte de la lectura y les
pide que la dibujen. Si alguno lo necesita, el profesor 
vuelve a leer el episodio que tiene que dibujar. Para 
finalizar la actividad, da la palabra a los estudiantes para 
que relacionen sus dibujos con lo que escucharon. El 
cuento Elmer, de David McKee, es muy apropiado para 
realizar este ejercicio, ya que describe muchos 
elementos que los niños pueden imaginar fácilmente. Al 
final de la lectura, el profesor le puede pedir a cada uno 
que haga dibujos de diferentes partes de la historia; por 
ejemplo, algunos dibujan a Elmer junto a su manada, 
otros dibujan a Elmer saludando a los animales de la 
selva, otros ilustran el momento en que Elmer se pinta de
gris, etc. Una vez que terminan sus dibujos, el profesor 
les pide que expliquen los elementos que incluyeron en 
él, para que los estudiantes los relacionen con lo que 
escucharon. Para concluir, puede mostrar las 
ilustraciones del libro y relacionarlas con el texto que leyó
al curso.
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