17. 40 Cuentos en cuarentena: Chocolate y merengue.
Déjate llevar por las historias y envuélvete con la magia de los y las cuentacuentos.
¿Nuestras pieles estarán hechas de caramelo, chocolate, merengue, dulce?
Video recomendado: Desde los 4 años en adelante, tanto para fomento lector, como para
articulación curricular.
Contenidos pedagógicos: cuento, tipos de texto, diversidad, aprecio lenguaje artístico.
Objetivos de Aprendizaje (OA)
Nivel de Transición.
Lenguaje verbal.
•
•
•

2. Comprender textos orales en distintas situaciones comunicativas, identificando la
intencionalidad comunicativa de diversos interlocutores.
6. Comprender contenidos explícitos de textos literarios y no literarios, a partir de la
escucha atenta, describiendo información y realizando progresivamente inferencias y
predicciones.
10. Reconocer algunas palabras o mensajes sencillos de lenguas maternas de sus
pares, distintas al castellano.

Lenguajes Artísticos.
•

1. Apreciar producciones artísticas de diversos contextos, describiendo y comparando
algunas características visuales, musicales o escénicas.
Convivencia y ciudadanía.
• 11. Apreciar la diversidad de las personas y sus formas de vida.
Primero y segundo básico.
•
•
•

•

Le01 OA17 / Le02 OA22. Comprender y disfrutar versiones completas de obras de la
literatura, narradas o leídas por un adulto.
HI01 OA 13. Mostrar actitudes y realizar acciones concretas en su entorno cercano que
reflejen: el respeto al otro, la empatía, la responsabilidad.
HI01 OA 12. Conocer cómo viven otros niños en diferentes partes del mundo por medio
de imágenes y relatos, ubicando en un globo terráqueo o mapamundi los países donde
habitan, y comparando su idioma, vestimenta, comida, fiestas, costumbres y principales
tareas con las de niños chilenos.
HI02 OA04. Reconocer y dar ejemplos de la influencia y aportes de inmigrantes de
distintas naciones europeas, orientales, árabes y latinoamericanas a la diversidad de la
sociedad chilena, a lo largo de su historia.

Tercero y cuarto básico.
•
•

Le03/04 OA03. Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para
aumentar su conocimiento del mundo y desarrollar su imaginación.
Le03 OA23/ Le04 OA22. Comprender y disfrutar versiones completas de obras de la
literatura, narradas o leídas por un adulto.
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