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Lenguaje y Comunicación 

Objetivos de Aprendizaje Indicadores de evaluación  

OA4 Leer independientemente y familiarizarse 
con un amplio repertorio de literatura para 
aumentar su conocimiento del mundo y 
desarrollar su imaginación; por ejemplo cuentos. 
 
OA3 Comprender textos aplicando estrategias de 
comprensión lectora; por ejemplo: 
› relacionar la información del texto con sus 
experiencias y conocimientos 
› visualizar lo que describe el texto 
›hacer preguntas mientras se lee 
  
OA5 Demostrar comprensión de las narraciones 
leídas,  extrayendo información explícita e 
implícita, reconstruyendo la secuencia de las 
acciones en la historia,  identificando y 
describiendo las características físicas y 
sentimientos de los distintos 
personajes,  recreando, a través de distintas 
expresiones (dibujos, modelos tridimensionales u 
otras), el ambiente en el que ocurre la 
acción,  estableciendo relaciones entre el texto y 
sus propias experiencias, emitiendo una opinión 
sobre un aspecto de la lectura. 

• Lee textos breves. 
• Identifican grupos consonánticos en estudio en un 
texto. 
• Relaciona información de un texto con 
experiencias personales. 
• Describe idea principal de un texto. 
• Describe hechos puntuales de un texto.  
• Lee independientemente en los tiempos 
destinados para ello. 
• Lee independientemente en momentos de ocio. 
• Extrae información explícita de un texto. 
• Extrae información implícita de un texto. 
• Identifica personajes de una historia. 
• Reconoce características físicas. 
• Reconoce sentimientos de un personaje. 
• Recrea el ambiente dónde se desarrolla la historia. 
• Establece relación entre la lectura y sus 
experiencias personales. 
• Utiliza el diccionario para conocer nuevos 
significados de palabras. 
• Pregunta el significado de nuevas palabras. 

OA15 Escribir con letra clara, separando las 
palabras con un espacio para que puedan ser 
leídas por otros con facilidad. 
  
OA19 Comprender la función de los artículos y 
sustantivos en textos orales y escritos, y 
reemplazarlos o combinarlos de diversas 
maneras para enriquecer o precisar sus 
producciones. 
  
OA21 Escribir correctamente para facilitar la 
comprensión por parte del lector, usando de 
manera apropiada: 
› mayúsculas al iniciar una oración y al escribir 
sustantivos propios 
› punto al finalizar una oración 
› signos de interrogación y exclamación al inicio y 
final de preguntas y exclamaciones. 

• Escribe oraciones de forma clara. 
• Separa palabras correctamente en una oración. 
• Escribe oraciones a partir de  secuencia de 
imágenes. 
• Escribe una oración a partir de una situación 
presentada por el profesor. 
• Incorpora palabras nuevas a su vocabulario. 
• Identifica artículos en un texto. 
• Escribe artículos en oraciones. 
• Relaciona artículo con sustantivo para escribir 
oraciones. 
• Utiliza mayúscula al comenzar una ración. 
• Utiliza mayúscula al escribir sustantivos propios. 
• Utiliza punto al finalizar una oración. 
• Utiliza signos de interrogación al inicio/final de una 
pregunta. 
• Utiliza signos de exclamación al inicio/final de una 
exclamación. 
• Escuchan con atención una narración. 
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Matemática 

Objetivos de Aprendizaje  Indicadores de evaluación  

Contar números naturales del 0 al 100, de 1 en 1, de 
2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10, hacia delante y hacia 
atrás, empezando por cualquier número menor que 
100. 

 Cuentan de 1 en 1 números dados en una 
secuencia numérica hasta 100, partiendo de 
cero o por tramos. En forma ascendente o 
descendente.  

 Cuentan de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10 
partiendo de cero o por tramos. En forma 
ascendente o descendente. 

Comparar y ordenar números del 0 al 20 de menor a 
mayor y/o viceversa, utilizando material concreto 
y/o software educativo. 

 Usan las expresiones: mayor, menor e igual, 
para relacionar dos cantidades, utilizando 
como estrategia la comparación “uno a uno”.  

 Ordenan cantidades en el ámbito del 0 al 20 
de mayor a menor o viceversa. 

Determinar las unidades y decenas en números del 
0 al 100, agrupando de a 10 de manera concreta, 
pictórica y simbólica. 

 Agrupan una cantidad de objetos en decenas.  

 Registran con números la cantidad de 
elementos de un conjunto que ha sido 
agrupado de a 10 y los elementos restantes.  

 Registran de manera pictórica agrupaciones de 
a 10 y los elementos restantes.  

Demostrar que comprende la adición y la 
sustracción de números del 0 a 20, progresivamente 
de 0 a 5, de 6 a 10 y de 11 a 20: › usando un 
lenguaje cotidiano para describir acciones desde su 
propia experiencia › representando adiciones y 
sustracciones con material concreto y pictórico, de 
manera manual y/o usando software educativo › 
representando el proceso en forma simbólica › 
resolviendo problemas en contextos familiares › 
creando problemas matemáticos y resolviéndolos 

 Representan adiciones y sustracciones de 
manera pictórica y simbólica hasta 100. 

 Seleccionan una adición o sustracción para 
resolver un problema dado.  

 Crean un problema con una adición o 
sustracción. 

 
 


