
 

 

 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

 SET DE PANELES TIPOS DE TEXTOS 

 

ÁREA(S) DE 
DESARROLLO 

LENGUAJE 

 

 

 

SUBÁREA(S) Ejercitando la lectura 

 

CURSO(S) 2° / 4° Básico 

 

CÓDIGO(S) MW 8803 

 

CONTIENE 7 paneles de 70 x 50 cm. Noticia, leyenda, cuento, fábula, receta, poema y carta. 

 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Conociendo  siete tipologías textuales distintas. 

DESCRIPCIÓN 
ESPECÍFICA 

Muestran siete tipos de textos distintos y sus características más resaltantes: 
cuento, fábula, leyenda, carta, noticia, receta y poema. El diseño y la escogencia 
del ejemplo de cada panel han sido elaborados para mostrar con absoluta 
claridad lo que caracteriza y diferencia una tipología de otra, dentro de la 
variedad de textos narrativos, líricos, informativos e instructivos. 

 

¿QUÉ OFRECE? 1. Apoyo al docente. 

Permiten mostrar de modo muy preciso las diferencias entre unos tipos 
de textos y otros, no solo por el contenido, sino también por la 
estructura que los caracteriza. Con esto podrá enseñar a procesarlos y 
también a reconocerlos. Aparte de esto, la lectura detenida y 
comentada contribuirá a ampliar las habilidades lectoras del grupo y a 
estimular el gusto por la lectura. 

2. Apoyo al alumno. 

Mientras observa y lee los paneles, el alumno va descubriendo las 



razones por las cuales una carta, por ejemplo,  es distinta de un cuento 
o de una receta de cocina, una noticia, una fábula, una leyenda o un 
poema.  

3. ¿Por qué? 

Porque cada panel muestra de manera muy clara y pedagógica el 
contenido de los ejemplos  cuidadosamente seleccionados por 
especialistas, al mismo tiempo que se le describen y explican en los 
márgenes las partes de  cada uno. 

EJES TEMÁTICOS / 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

4° Básico 

Lectura 

OA -1 

 Leer de manera fluida textos variados apropiados a su edad: 
pronunciando las palabras con precisión; respetando la prosodia 
indicada por todos los signos de puntuación; decodificando de manera 
automática la mayoría de las palabras del texto. 

 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. 

OA-3 

 Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para 
aumentar su conocimiento del mundo, desarrollar su imaginación y 
reconocer su valor social y cultural; por ejemplo: poemas, cuentos, 
fábulas y leyendas. 

Comunicación oral 

OA-28 

 Expresarse de manera clara y efectiva en exposiciones orales para 
comunicar temas de su interés: 

- presentando las ideas de manera coherente y cohesiva 

- fundamentando sus planteamientos con ejemplos y datos 

- utilizando un vocabulario variado y preciso y un registro formal, 
adecuado a la situación comunicativa 

- pronunciando claramente y usando un volumen audible, entonación, 
pausas y énfasis adecuados. 

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. 

ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

1. El docente mostrará a los alumnos cada uno de los textos que se 

encuentran en los paneles. 

2. Irá señalando las principales características y estableciendo las 

semejanzas y diferencias entre ellos. Por ejemplo, si son literarios o no 

literarios,  o las funciones de cada uno. 

3. También les puede solicitar que redacten uno de ellos, por ejemplo, 
una carta, un poema o un cuento. 

PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS 
MASTERWISE 

1. 8520 Cuadernillo Leyendas Chilenas. 

2. 8501, 8503, 8505 Cuadernillo Instrucciones 1,2 y 3. 

3. 4273 Lámina Relato Noticia. 

4. 4274 Cuadernillo Relato Noticia. 

5. 4286 Cuadernillo Narración 1. 

6. 4294 Láminas Narración 2. 

 

 


