
 

 

 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

 TARJETAS LECTURA DESAFÍO DEL DÍA  

 

ÁREA(S) DE 
DESARROLLO 

LENGUAJE / HISTORIA 

 

 

 

SUBÁREA(S) Ejercitando la lectura 

 

CURSO(S) 3° / 5° Básico 

 

CÓDIGO(S) MW 8530 

CONTIENE 23 tarjetas polilaminadas de 17,5 x 17 cm. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Desarrollando la competencia en la lectura a través de textos sobre lugares 
históricos. 

DESCRIPCIÓN 
ESPECÍFICA 

Tarjetas de lectura que estimulan la comprensión de textos informativos, 
motivando el interés por la lectura y la búsqueda de información. Todos los 
temas se refieren a creaciones del hombre, algunas consideradas dentro de las 
maravillas del mundo o Patrimonios de la Humanidad. Su contenido resulta un 
gran aporte a la asignatura de Historia y, en general, a la cultura del alumno. 
Cada tarjeta contiene además, una atractiva fotografía que estimula la 
curiosidad por la lectura del texto. 

 

¿QUÉ OFRECE? 1. Apoyo al docente. 

Facilita la integración de dos importantes áreas del currículo: la Historia 
y el Lenguaje. Permite desarrollar actividades relacionadas con la 
comprensión de lectura y aporta importante información relacionada 
con el contenido de las tarjetas. Las tarjetas contienen además, algunas 
preguntas con las que se puede estimular la ampliación de los 
contenidos de cada una. 

2. Apoyo al alumno. 

Obtiene información muy importante para la ampliación de su cultura 
general,  al mismo tiempo que ejercita sus habilidades de comprensión 
de lectura.  



3. ¿Por qué? 

El contenido de las tarjetas es entretenido, preciso, y está formulado 
en un lenguaje muy acorde con la edad de los grupos de estudiantes a 
los que está dirigido. 

EJES TEMÁTICOS / 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

4°  Básico 

Lectura 

OA-7  

 Desarrollar en el alumno el gusto por la lectura, leyendo habitualmente 
diversos textos. 

OA-6 

 Leer independientemente, comprender textos no literarios y ampliar su 
conocimiento del mundo: extrayendo información explícita e implícita 
y formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura. 

Historia 

OA-10  

 Comparar, mediante la observación en imágenes, mapas y otras 
fuentes, paisajes de su región con paisajes de América, distinguiendo 
distintas formas de adaptación y transformación de la población a su 
ambiente natural. 

OA-18 

 Opinar y argumentar con fundamentos sobre temas de la asignatura u 
otros. 

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 compartir ideas, experiencias y 
opiniones con otros. 

ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

1. - El docente selecciona una tarjeta, la muestra a los alumnos y lee la 
pregunta. Se busca motivar la conversación y la discusión para 
despertar el interés por saber más del lugar que muestra la imagen. 

2. Un alumno o el profesor lee en voz alta el texto que está al reverso de 

la tarjeta. 

3. Comentan o discuten compartiendo opiniones sobre lo leído y si tiene 

relación con los conocimientos que ellos tenían (hipótesis previa a la 



lectura). 

4. Se leen las preguntas que aparecen en la tarjeta para motivar la 

búsqueda de más información; se pueden anotar en el pizarrón para 

que los alumnos que quieran investigar lo hagan en sus casas y al día 

siguiente compartan las posibles respuestas con sus compañeros. 

5.  Descargar gratuitamente las preguntas de comprensión literal para 
cada tema en www.masterwise.clSe siguen las instrucciones que 
aparecen en el juego. 

PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS 
MASTERWISE 

1. 4652 Globo Terráqueo. 

 

 

http://www.masterwise.cl/

