
 

 

 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

  LOTERÍA PALABRAS FUNCIONALES 

 

ÁREA(S) DE 
DESARROLLO 

LENGUAJE 

 

 

 

SUBÁREA(S) Ejercitando la lectura 

 

CURSO(S) 2
°
 / 4

°
 Básico 

CÓDIGO(S) MW  4295 

CM   1331765 

CONTIENE 36 cartones de 12,5 x 17 cm, 1 panel de registro, 100 tarjetas y 900 fichas de 
cartón. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Reconocimiento de palabras  funcionales de distintas clases y ejercitación de la 
lectura. 

DESCRIPCIÓN 
ESPECÍFICA 

Juego de lotería para trabajar la fluidez lectora mediante el reconocimiento 
visual de palabras funcionales o uso común. Cartones 12,5 x 17 cm, tarjetas de 
palabras 6 x 3,5 cm y  fichas 1, 5 x 1, 5 cm. 

¿QUÉ OFRECE? 1. Apoyo al docente. 

Le permite al niño el reconocimiento  de palabras funcionales, a 
incrementar el vocabulario y a ejercitar la velocidad en la lectura. 

2. Apoyo al alumno. 

Excelente para el niño que se inicia en la lectura de palabras 
funcionales. También favorece el aumento de la velocidad en la lectura. 

3. ¿Por qué? 

A través del juego, el alumno puede incrementar su vocabulario, 
aprender a leer  palabras de modo entretenido. También puede 
enriquecer el vocabulario mediante la lectura de palabras funcionales. 

 

 



EJES TEMÁTICOS / 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 

 

         

            

2° Básico 

Lectura 

OA-2 

 Leer en voz alta para adquirir fluidez: 

- pronunciando cada palabra con precisión, aunque se autocorrijan en 
contadas ocasiones 

- respetando el punto seguido y el punto aparte 

- sin detenerse en cada palabra. 

OA-11 

 Desarrollar la curiosidad por las palabras o expresiones que desconoce 
y adquirir el hábito de averiguar su significado. 

Escritura 

OA-15 

 Escribir con letra clara, separando las palabras con un espacio para que 
puedan ser leídas por otros con facilidad. 

 Experimentar con la escritura para comunicar hechos, ideas y 
sentimientos, entre otros. 

OA- 18 

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

HABILIDADES Y 
ACTITUDES 

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

opiniones con otros.  

2. 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. 

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

medio de la comunicación oral y escrita. 

ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

1. El docente  leerá las palabras y los alumnos las buscarán en el cartón de 

juego. 

2. Los alumnos podrán verbalizar nuevas palabras funcionales. 

3. También podrán formar oraciones con esas palabras. 

4. El docente las escribirá en la pizarra, se las leerá y hará que los niños lo 



hagan también. 

PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS 
MASTERWISE 

1. 8408 Naipes Lectura Veloz Simple. 

2. 8415 Naipes Lectura veloz Compleja. 

Todos los productos relacionados con la comprensión de la lectura. 

 

 


