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GUÍAS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICO PARA ESTUDIANTES DE 3° BÁSICO B 

 

Nombre:___________________________________________________________ 

 

 

Objetivo: Fortalecer la calidad de la lectura oral y comprensión a través de 
preguntas explicitas. 

Habilidades: Destrezas de escuchar, fluidez, vocabulario, memoria y atención.  

Instrucciones: No olvidar lo imprescindible  que es aplicar las actividades en 

presencia de un adulto responzable para ejecutar las acciones recomendadas, 

donde se debe leer al menos dos veces la instrucción verificando su comprensión, 

con el objetivo de  focalizar la atención y reflexionar sobre lo significativo que es 

practicar la lectura todos los días.  

Se debe pedir al niño/ña en cada una de los ejercicios que observe y lea en voz 

alta. ¡Familia! es muy importante acompañar al estudiante en su lectura para 

corregir los errores que pueda cometer, sin castigar mas bien ud. Debe modelar  y 

pedir que el niño repita y felicitar siempre sus logros aunque estos sean mínimos. 

Es necesario proporcionar un lugar físico que sea comodo y siempre en el mismo 

lugar para el estudiante, se debe establecer un horario de trabajo (respetar siempre 

el mismo horario), se debe contar con los materiales básicos al momento de trabajar 

(actividades impresas, lapiz mina y de colores , goma, sacapuntas, etc.)  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
      ESCUELA E-664 MALLOCO 
      RBD: 10758-1 
      PSICOPEDAGOGA PIE 
      PATRICIA PÉREZ LÓPEZ 

 

-El estudiante debe leer  atentamente y en voz alta cada una de las actividades  

Es importante que repita su lectura (mínimo dos veces) para reforzar la fluidez 

y calidad de la lectura oral, luego debe responder. 

 

1- ¿Quién NO tiene cuernos?_________________________________ 

 

2- ¿a quien le dan miedo las culebras?___________________________ 

 

3- ¿Por qué va Carmen al hospital?______________________________ 

 

 



 
 
      ESCUELA E-664 MALLOCO 
      RBD: 10758-1 
      PSICOPEDAGOGA PIE 
      PATRICIA PÉREZ LÓPEZ 

 

-Ádemas de recortar y pegar el adulto debe guiar al estudiante en la lectura de 

cada palabra modelando en voz alta para que el niño repita cargando la voz en  

las sílabas iniciales (PLA, PLE, PLI, PLO, PLU). 
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-Ádemas de recortar y pegar el adulto debe guiar al estudiante en la lectura de 

cada palabra modelando en voz alta para que el niño repita cargando la voz en  

las sílabas (GLA,GLE, GLI, GLO, GLU). 
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-Es fundamental que el adulto  guie al estudiante en la completación y lectura  

de cada palabra, modelando en voz alta para que el niño imite (repetir varias 

veces) cargando la voz en las sílabas  (GRA, GRE, GRI, GRO, GRU Y GLA). 
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-Observa la imagen y repite las silabas que aparecen en la parte inferior de la 

hoja, luego colorea la culebra con los colores que se indican. 
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-Observa la imagen y repite las silabas que aparecen en la parte inferior de la 

hoja, luego colorea la imagen con los colores que se indican. 
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-El estudiante debe leer  atentamente y en voz alta la lectura (mínimo dos veces) 

para reforzar la fluidez y calidad de la lectura oral, luego debe responder. 

 

 

 

1. ¿Dónde hay fruta fresca?__________________________________ 

 

2. ¿Fernando donde viajó?____________________________________ 

 

3. ¿Dónde guardaron las fresas?_______________________________ 

fruta 


