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MÓDULO DIDÁCTICO Nº 3

Objetivo de Aprendizaje

Nombre del estudiante

OA7, OA8, OA10.
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Querido/a estudiante: 
    
       El presente módulo didáctico ha sido diseñado para desarrollar progresivamente el
proceso lector/a. Anhelamos que a partir de distintos tipos de textos, logres desarrollar un
gusto grato por la lectura. 
      De esta manera, hemos querido conformar un documento de estudio que debes
desarrollar en conjunto con un adulto o miembro de la familia para enriquecer tus
conocimientos.
      Este módulo en particular; te ayudará a comprender la función, características y
estructuras de textos no literarios, como lo son: las cartas, texto de instrucciones y artículos
informativos; este el último enfatizando en despertar tu lado investigador, donde buscaremos
de manera autónoma información.

Esperamos que te diviertas con cada actividad propuesta. 



     El presente módulo didáctico N°3 ha sido diseñado para
desarrollar progresivamente el proceso de lecto-escritura.
Para comenzar, el día de hoy realizaremos actividades para
reconocer la función y características del texto no literario: "La
carta"

Te invito a observar el
siguiente video, donde
Sesamo, nos contará la
historia de una carta.

CLASE Nº1

https://www.youtube.com/watch
?v=MDeVfWKI9_s

Duración de vídeo: 2:40 minutos.

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

Recordemos...

Experiencia de Aprendizaje Nº1
 A Trabajar 
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Ahora respondamos algunas preguntas sobre el video que acabamos de ver.

¿Cómo se llama el niño

que escribe la carta?

¿Qué le escribió Billy asu abuela? ¿A qué lugar viajaba la

carta?

¿Quién sacó la cartadel buzón?

Objetivo de Aprendizaje:

Habilidades:

Reconocer la función y características del texto no 
 literario "carta" (OA7 - OA8).

Lectura - Comprensión lectora. 

Indicadores de logro: Contestan oralmente o por escrito preguntas que aluden a
información explícita o implícita de un texto leído.

https://www.youtube.com/watch?v=MDeVfWKI9_s
https://www.youtube.com/watch?v=MDeVfWKI9_s


Pero ¿Cuál es el

propósito de la

carta?

Observa la carta que escribió Billy a su abuelita y las partes que conforman la carta.
Recuerda que cada una de las partes de la carta deben estar siempre al momento de
escribirla.

firma o nombre de quien escribe la carta

Saludo

cuerpo o
mensaje de

la carta

Experiencia de Aprendizaje Nº2
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ciudad y fecha

despedida

El propósito de la carta es
permitir que dos personas
(emisor y receptor) puedan
comunicarse por escrito.



A su profesora A su abuela

22 de abril de
2021

18 de noviembre
de 2018

03 de junio de
2010

Billy abuela María

Responde las siguientes preguntas sobre la carta que escribió Billy. Marca con
una X tu respuesta.

Experiencia de Aprendizaje Nº3 
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1. ¿A quién le escribe su carta?

2. ¿Cuál es la fecha en que escribió su carta?

3. ¿Quién firma la carta?

3. ¿A qué lugar fueron Billy y su mamá?

Al hospital Al jardín A la fábrica

A su Mamá



Me comprometí con el trabajo
asignado.

Logré responder correctamente
las preguntas sobre a carta. 

Mostré interés y compromiso
por aprender.

Respete los turnos para
participar en la clase.

Pregunté cuando tenía dudas.

Indicadores

Autoevaluación

¿Qué aprendimos el día de hoy? 
¿Comprendimos  la función de la carta?
¿Qué fue lo que más me costó de la clase del día
de hoy?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº1.

Comprendí las partes de la
carta.
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    En la clase anterior aprendimos la función y las características del
texto no literario "la carta". Hoy utilizaremos esos conocimientos para  
leer cartas en voz alta; con el propósito de adquirir mayor fluidez en
nuestra lectura. 

Te invito a observar el siguiente
vídeo, donde "Lolo bebé" nos
canta la canción "Carta para mis
abuelos"
https://www.youtube.com/watch?

v=0Kd2-dunZ54

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

Objetivo de Aprendizaje:

Habilidades:

Leer una carta en voz alta para adquirir fluidez 
(OA7 - OA8). 

Lectura.

CLASE Nº2

Duración de vídeo: 1:38 minutos.

Recordemos...
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Lee las siguientes palabras y marca con una X todas las que forman parte de
una carta.

Experiencia de Aprendizaje Nº1

jardín

fecha

firma

abuela

parque

pastel

cuerpo

saludo

despedida

ciudad

Indicador de logro: Expresan opiniones y las justifican, mencionando
información extraída de textos leídos.

https://www.youtube.com/watch?v=0Kd2-dunZ54
https://www.youtube.com/watch?v=PuhC623vcpk


¿Cómo crees que sería la
"banca de la amistad"?

 
Deja volar tu imaginación y

dibuja la "banca de la
amistad" en el recuadro. 

¡No olvides pintarlo!

A continuación, te invitamos a leer una carta que escribió una niña a su amiga.
Luego, dibuja la idea que se le ocurrió a Maite.
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 A Trabajar 
Experiencia de Aprendizaje Nº2 



Para finalizar, les invitamos a responder, como familia, la siguientes
preguntas:

¿Crees que es importante tener amigos y amigas?¿Por qué?
¿Será buena idea implementar la banca de la amistad en

nuestro colegio?
¿Si el colegio tuviese la banca de la amistad participarías de

ella? 

Naranjo: Firma Rojo: Despedida Morado: Cuerpo

Verde: Saludo Amarillo: Fecha

A continuación, identifica cada una de las partes de la carta y enciérralas de
acuerdo a los siguientes colores:

Experiencia de Aprendizaje Nº3 
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Experiencia de Aprendizaje Nº4



¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº2.

¿Qué aprendimos hoy?
¿Logré leer la carta propuesta en las actividades?
¿Realice el dibujo, luego de leer la carta?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Identifiqué las partes de la
carta. 

Me comprometí a realizar las
actividades propuestas.

Realice las actividades en el
tiempo estimado. 
Participé en clases y pregunté
cuando tenía dudas.

Logre leer la carta, mejorando
mi lectura. 

Indicadores

Autoevaluación
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Escuche con respeto a mis
compañeros/as



    En la clase anterior leímos una carta para mejorar nuestra
compresión y ampliar la fluidez de nuestra lectura. Hoy realizaremos
una actividad, donde escribiremos una carta identificando un
destinatario y respetando las reglas gramaticales

Recordemos: 
Siempre que escribimos una carta

debemos pensar en el 

DESTINATARIO.
Pero ¿Quién es el destinatario?

Objetivo de Aprendizaje:

Te invito a observar el siguiente
vídeo, donde Caillou envia una
carta a su madre. 

Escribir una carta identificando un destinatario y
respetando las reglas gramaticales (OA7).

https://www.youtube.com/watch?
v=CQXAOq5CJ24

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

Escritura.

Es la persona a quien
se le escribe la carta.

Habilidades:

CLASE Nº3

Duración de vídeo: 5:02 minutos.

Recordemos...
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Indicador de logro: Cumplen exitosamente la tarea descrita en las
instrucciones leídas.

https://www.youtube.com/watch?v=CQXAOq5CJ24
https://www.youtube.com/watch?v=CQXAOq5CJ24


Firma o nombre      (quien escribe la carta)

despedida

cuerpo o
mensaje 

"La carta secreta" para el correo electrónico debe contar con las partes de la carta,
como el siguiente ejemplo: 
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Saludo

Ciudad y fecha

Santiago, 4 de Junio 2021
Querida Profesora Sarai:

Le escribo esta carta con el propósito, de darle las
gracias por conectarse con nosotros los días martes,

su apoyo con cada uno de los niños/as ha sido de 
gran ayuda, y sabemos que con su paciencia y amor

 todos y todas pronto podrán leer y 
escribir de manera autónoma. 

Te mando un gran abrazo!

Profesora Camila.

Experiencia de Aprendizaje Nº1  
 A Trabajar 

Se realizará un sorteo denominado "la
carta secreta" para que todos los/as
niños/as queden con una pareja  al azar.
Un niño/a de esta pareja,  deberá escribir
una carta por correo electrónico, con un
tema de su interés,  y el otro/a niño/a
deberá responder, también con una carta;
continuando con la idea planteada. 



¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº3.

¿Qué aprendimos el día de hoy? 
¿Logre realizar la actividad de escribir "la carta
secreta"?
¿En qué situaciones de la vida cotidiana puede
servirme el aprendizaje del día de hoy?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Logre escribir la carta a mi
compañero/a.

Comprendí que era un
destinatario. 

Soy responsable con mis
actividades académicas.

Respeté mi turno para opinar.

Me esfuerzo para aprender los
contenidos que me parecen difíciles.

Realicé preguntas claras y
precisas. 

Indicadores

Autoevaluación
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    En la clase anterior escribimos una carta, con un destinatario y
respetando su estructura. El día de hoy, conoceremos un nuevo  texto;
denominado "texto de instrucciones", acompáñame a ver las 
 características tiene este texto. 

Los textos instructivos contienen órdenes que le
indican al lector como realizar una determinada
acción. Puede ser: 

Objetivo de Aprendizaje:

Habilidades:

Te invito a observar el siguiente
vídeo que nos presentará los
textos instructivos.

CLASE Nº4

https://www.youtube.com/watch?
v=bDymH3e2qB0

Duración de vídeo: 2:00 minutos.

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

Leer un texto breve de "instrucciones" (OA7 - OA8).

Lectura.

IMPORTANTE

Recordemos...
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Receta de cocina.

Reglamento de un juego.

Guía de instrucciones.

Indicador de logro: Expresan opiniones y las justifican mencionando
información extraída de los textos leídos. 

https://www.youtube.com/watch?v=bDymH3e2qB0
https://www.youtube.com/watch?v=Uej_EPocB_0


Lee el texto de instrucciones para preparar una "Pizza de frutas" y ordena los
recortes, para pegarlos según corresponda. 

Ingredientes:
1 mango.
1/2 sandia
1 naranja

1 kiwi
15 moras.

 

Experiencia de Aprendizaje Nº1. 
 A Trabajar 
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Preparación:

Lee el  texto de instrucciones de la página 68;
del cuadernillo de actividades del libro de
Lenguaje y Comunicación. Posteriormente
realiza la actividad propuesta en el mismo
libro. 

Experiencia de Aprendizaje Nº2 

 
Lava las frutas y pélalas. Corta las frutas, excepto las moras 

y deja todo por separado.

 
 
 

Pica la rodaja de sandía
formando triángulos y luego
déjala en un plato redondo.

 

Arma la pizza colocando las
frutas,  agrega el mango, el
kiwi, el melón y las moras.

¡Listo, a comer!



¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº4.

¿Qué aprendimos el día de hoy? 
¿Logré identificar las características del texto de
instrucciones? 
¿En qué situaciones de la vida cotidiana podrías
usar lo aprendido?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Logré dibujar los pasos
siguiendo las intrucciones. 

Comprendí la función de un
texto instructivo.

Respete los turnos para
hablar en la clase.

Me organicé para cumplir las
actividades escolares.

Participé en clases y pregunté
cuando tenía dudas.

Fui puntual al conectarme a la
clase del día de hoy.

Indicadores

Autoevaluación
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Objetivo de Aprendizaje: Reconocer la importancia de las ilustraciones de un texto
de "instrucciones" (OA 7 - OA8).

    En la clase anterior conocimos el texto de instrucciones. El día
de hoy para reforzar nuestros conocimientos, reconoceremos la
importancia de las ilustraciones de estos textos. 

Te invito a observar el siguiente
vídeo, que nos recordará la
estructura de un texto instructivo.

https://www.youtube.com/watch?
v=VJMcaDaMqlg

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

Habilidades:

CLASE Nº5

Recordemos...

Lectura - Comprensión lectora.

Duración de vídeo: 2:06 minutos.

Experiencia de Aprendizaje Nº1 . 
 A Trabajar 
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Indicador de logro: Evalúan si la imagen que aparece en el texto, tiene
relación con la información que aparece en el texto.

Cortar los limones con un cuchillo

Exprimir los limones.

Colocar el jugo de limón dentro de una jarra 

Poner la limonada en el refrigerador. 

Escucha las instrucciones para hacer la limonada y únelas con lustraciones
correspondiente.

Añadir miel o azúcar

17

https://www.youtube.com/watch?v=VJMcaDaMqlg
https://www.youtube.com/watch?v=Uej_EPocB_0


Responde las siguientes preguntas según corresponda: 

1.¿Qué texto te costo menos enumerar? 2. ¿Crees que son importantes las
ilustraciones en los textos instructivos? 

Seguir el texto de instrucciones: "Receta de la cocada"

Experiencia de Aprendizaje Nº2. 
 A Trabajar 

Experiencia de Aprendizaje Nº2. 

Ingredientes:
- 250 gramos de galletas de vino. 

- 500 gramos de manjar.
- 150 gramos de coco rallado. 

Colocar las galletas en un recipiente y moler
 con ayuda de un tenedor/ maquina o las manos.  

Agregar manjar y revolver todo para que
quede una masa unida y pegajosa. 

Preparación:

Hacer bolitas con la masa y pasarlas 
por coco rallado o en mostacillas.

Dejar las cocadas en una bandeja y servir.
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Indicadores

 ¿Qué aprendimos hoy?
¿Logre identificar la importancia de las
ilustraciones en los textos de instrucciones?
¿Qué fue lo más difícil de la clase del día de hoy?
¿Porque?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Realicé la receta siguiendo
las instrucciones del texto. 

Identifique la importancia de
las ilustraciones en este texto.

Escuché con atención las
explicaciones de las actividades.

Realicé las tareas en el
tiempo dado. 
Participé en clases y pregunté
cuando tenía dudas.

Me organicé para cumplir las
actividades escolares.

Autoevaluación

¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº5.
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Te invito a observar el siguiente
vídeo de un niño que realiza un
video instructivo para hacer un
barquito de papel. 

     En la clase anterior reconocimos la importancia de las ilustraciones en
los textos de instrucciones. El día de realizaremos una actividad que
complementará y mejorará nuestra escritura, donde crearemos un texto
breve de instrucciones. 

Objetivo de Aprendizaje:

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

Crear un texto breve de instrucciones (OA7 - OA10).

Escritura.Habilidades:

CLASE Nº6

Recordemos...

https://www.youtube.com/watch
?v=dA880QiKOWo

Duración de vídeo: 1:44 minutos.
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IMPORTANTE

Características texto instructivo:

Indicaciones claras y sencillas.

Respetar la secuencia de los pasos.

Indicaciones organizadas en oraciones.

Indicador de logro: Mencionan datos que aparecen en las ilustraciones de
un texto. 

https://www.youtube.com/watch?v=dA880QiKOWo
https://www.youtube.com/watch?v=sImk5JT-3O4


Escribe un texto breve de instrucciones con las siguientes situaciones:

Imagina que eres un chef, te pidieron escribir los ingredientes de la mejor pizza; debes
dibujar los ingredientes ya señalados y ademas agregarle 3 

ingredientes que tú crees que no podrían faltar en la "mejor pizza" 

Materiales:

- Papel lustre.

- Plumón negro
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Experiencia de Aprendizaje Nº1. 
 A Trabajar 

Origami: Carita de perrito

Instrucciones:

Experiencia de Aprendizaje Nº1. 

Ingredientes:

masa  de pizza salsa de tomate queso



¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº6.

¿Qué aprendiste hoy?
¿Me costo escribir el texto de instrucciones?
¿En qué situaciones de la vida cotidiana podrías
usar lo aprendido?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Escribí el texto de
instrucciones.

Dibuje los ingredientes del
texto de instrucciones.

Escuche con respeto a mis
compañeros/as

En la clase estoy atento a las
explicaciones. 

Participé en clases y pregunté
cuando tenía dudas.

Realicé las actividades con el
tiempo dado. 

Indicadores

Autoevaluación
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Habilidades:

Las partes de un Artículo informativo

     En la clase anterior escribimos un texto breve de instrucciones. El
día de hoy realizaremos una actividad distinta; donde conoceremos e
identificaremos la función de un texto no literario llamado "artículo
informativo".

Objetivo de Aprendizaje: Identificar la función del texto no literario "artículo
informativo" (OA7 - OA10).

Te invito a observar el siguiente
vídeo donde nos recordará las
características que tiene un texto
informativo.

https://www.youtube.com/watch?
v=lFDEUcVUL1k

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

Desarrollo
Se presenta la
información 

recopilada del tema 

Título

CLASE Nº7

Lectura - Comprensión lectora.

Duración de vídeo: 2:26 minutos.

Recordemos...
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Introducción
Se da a conocer el

tema a manera 
general

Conclusión
Se resume el tema y se

expresa tu opinón.

Breve y acorde al 
tema

Indicador de logro: Explican, oralmente o por escrito información que han
aprenido o descubierto en los textos que leen. 

https://www.youtube.com/watch?v=lFDEUcVUL1k
https://www.youtube.com/watch?v=oBN5uuM-MZI


Lee en voz alta el siguiente articulo informativo y responde según
corresponda

Informar 

¿Qué función tiene este texto?1.

Expresar emociones

Pasto

2. ¿De qué se alimenta el león?

Carne

Grande y peluda

3. ¿Cómo es la melena del león?

viven solos

4. ¿Cómo viven los leones?

viven en manada

Pequeña y crespa

Experiencia de Aprendizaje Nº2

Habita en:

Es un: 

Experiencia de Aprendizaje Nº1. 

Piensa en un animal que conozcas y rellena la siguiente ficha informativa, luego dibujalo: 

Se alimenta de:
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¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº7.

¿Qué aprendimos hoy? 
¿Cuáles son las partes de un artículo informativo? 
¿Qué fue lo que más me gustó de la clase?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

25

Logre identificar las partes de
un artículo informativo.

Me comprometí a realizar las
actividades propuestas.

Escuche a mis compañeros/as
en la clase.

Levanto la mano para
participar en la clase.

Me organicé para cumplir las
actividades escolares.

Comprendi la función del
artículo informativo. 

Indicadores

Autoevaluación



 Función:
 
 

     En la clase anterior identificamos las características de un articulo
informativo. El día de hoy utilizaremos todo lo aprendido para poder
escribir un articulo respetando su estructura y buscando información en
una página de internet. 

Objetivo de Aprendizaje:

Te invito a observar el siguiente
vídeo para ver que información
llevaría un texto informativo sobre
los perros. 
https://www.youtube.com/watch?

v=-Fc81B10TUk

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

Crear un "artículo informativo" buscando información
desde una página de internet (OA 10).

Escritura. Habilidades:

CLASE Nº8

Duración de vídeo: 2:24 minutos.

Recordemos...

RECORDATORIO
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Estructura: 

Introducción.

Desarrollo.

Cierre.

 
Informar

Leen periódicos, revistas y artículos en internet para
investigar o entretenerse.

Indicador de logro:

https://www.youtube.com/watch?v=-Fc81B10TUk


      Emisor - Receptor
           Propósito

Escribe un articulo informativo en una hoja de block sobre un animal;
obtén la información de este en www.expertoanimal.com; además te
invito a recordar las estrategias de escritura para lograrlo: 

Lee el articulo informativo: "El traje más abrigador del
mundo" que aparece en tu libro de Lenguaje y
Comunicación en la página 176. Luego responde la
pregunta 1 y 2. 

¿De qué animales se habla en el texto?¿Qué se dice
de cada uno? 

¿Se relaciona el título con la información? ¿Por
qué? 

Experiencia de Aprendizaje Nº2. 

Experiencia de Aprendizaje Nº1. 
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Escribe
con claridad

Busca 
información

Revisa y 
corrige

Estrategias de escritura

Publica 

Recuerda seguir la estructura de un artículo: 

Desarrollo
Se presenta la
información 

recopilada del tema 

Introducción
Se da a conocer el

tema a manera 
general

Conclusión
Se resume el tema y se

expresa tu opinón.

Breve y acorde al 
tema

Título



¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº8.

¿Qué aprendimos hoy?
¿Logramos escribir el articulo informativo? 
¿Qué fue lo más difícil de la clase? 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Recordé las estrategias de
escritura. 

Escuché con respeto a mis
compañeras y compañeros.

Me comprometí a realizar las
actividades propuestas.

Me organicé para cumplir las
actividades escolares.

Realicé las actividades en el
tiempo estimado.

Logre buscar la información
para mí articulo informativo. 

Indicadores

Autoevaluación
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¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº8.
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CLASE 4 
 

ZONA
RECORTABLE


