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CONTIENE 59 tarjetas de 11, 5 x 9 cm. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Ejercitación de la lectura asociada al conocimiento y comprensión de 
expresiones populares. 

DESCRIPCIÓN 
ESPECÍFICA 

Set de 59 tarjetas con refranes y expresiones populares. Todas vienen con su 
explicación para ayudar a una mejor comprensión. 

¿QUÉ OFRECE? 1. Apoyo al docente. 

Es un recurso para el docente muy útil al momento de trabajar los 
refranes y expresiones populares.  También favorece el  incremento del 
vocabulario y a jugar con las palabras. 

2. Apoyo al alumno. 

Excelente para el niño que se inicia en la lectura de refranes  sencillos y 
expresiones populares. Además, favorece el enriquecimiento del 
vocabulario. 

3. ¿Por qué? 

A través de la lectura de refranes  sencillos, el alumno puede 
incrementar su vocabulario y a aprender a leer de un modo 
entretenido. 



 

 

EJES TEMÁTICOS / 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 

 

         

            

3° Básico 

Lectura  

OA- 3 

 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. 

OA- 5  

 Comprender poemas adecuados al nivel e interpretar el lenguaje 
figurado presente en ellos. 

OA-6  

 Leer habitualmente y disfrutar los mejores poemas de autor y de la 
tradición oral adecuados a su edad. 

Escritura 

OA-11 

 Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus 
ideas, textos como poemas, diarios de vida, cuentos, anécdotas, cartas, 
comentarios sobre sus lecturas, noticias, etc. 

 Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus 
ideas, textos como poemas, diarios de vida, anécdotas, cartas, recados, 
etc. 

OA-18 

 Incorporar de manera pertinente en la escritura el vocabulario nuevo 
extraído de textos escuchados o leídos.  

HABILIDADES Y 
ACTITUDES 

1. Demostrar interés y una actitud activa frente a la lectura, orientada al 

disfrute de la misma y a la valoración del conocimiento que se puede 

obtener a partir de ella.  

2. Demostrar disposición e interés por compartir ideas, experiencias y 

opiniones con otros.  

3. Demostrar disposición e interés por expresarse de manera creativa por 



medio de la comunicación oral y escrita. 

ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

1. El docente  mostrará cada tarjeta con los refranes y las expresiones 

populares  y las leerá.  

2. Los estudiantes repetirán el texto de las tarjetas  y luego las leerán de 

manera individual.  

3. El docente les pedirá que verbalicen otros refranes o que inventen 

algunos para compartirlos con los otros compañeros. 

PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS 
MASTERWISE 

1. 8108 Adivinanzas Descriptivas. 

2. 4288 Rimas y Trabalenguas. 

3. 4280 Adivinanzas Populares. 

 

 


