
Lenguaje y Comunicación               Unidad 2
Primer Año Básico                                            OA_18
   

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

Preguntas de comprensión 

5.

El profesor prepara varias preguntas para trabajar la 
comprensión oral de un texto literario. Lee el texto 
seleccionado para la clase y luego plantea de a una las 
preguntas a los alumnos. Estas preguntas deben permitir 
la reflexión sobre el texto y la discusión de clases, por lo 
que se recomienda que sean abiertas y que sirvan para 
que los alumnos intercambien sus opiniones. Por 
ejemplo, sobre el cuento El tigre y el ratón de Keiko 
Kasza: 

› ¿Cuál es el problema que Ratón tiene con Tigre? 

› ¿Por qué Ratón siempre hace lo que le dice Tigre y no 
le reclama? / ¿Por qué Tigre siempre decide todo y hace 
lo que quiere al inicio del cuento? 

› ¿Por qué Ratón se enoja con Tigre? 

› ¿Cómo se siente Ratón cuando Tigre lo encuentra? 

› ¿Por qué está tan asustado? 

› ¿Por qué usted cree que Tigre hace tanto esfuerzo para
recuperar la amistad de Ratón? 

› ¿Qué habrá sentido Tigre cuando Ratón se enojó con 
él? 

› ¿Por qué están tan preocupados Tigre y Ratón cuando 
llega el nuevo vecino? 

› ¿Por qué motivos uno puede tener problemas con los 
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amigos? 

› ¿Cree usted que es importante el tamaño de las 
personas? 

› ¿Será posible ser grande y débil o, al revés, pequeño y 
fuerte? 

Se recomienda que, para trabajar este texto, el profesor 
proyecte las ilustraciones frente al curso a medida que va
leyendo el cuento, ya que hay elementos que sólo se 
expresan en los dibujos. Para fomentar la participación 
de todos los alumnos, el profesor puede dividir al curso 
en grupos y pedir a cada uno que responda distintas 
preguntas, para que luego las presenten frente al resto 
del curso. A partir de las preguntas y respuestas de cada 
grupo, el profesor genera una conversación en torno a la 
historia escuchada.


