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Clase Fecha Objetivo 
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Actividades/Instrucciones Recursos  

1 01-07 

 

OA 8: 

Demostrar 

comprensión de 

narraciones que 

aborden temas 

que les sean 

familiares: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 13: 
Experimentar 

con la escritura 

para comunicar 

hechos, ideas y 

sentimientos, 

entre otros. 

 

 

-Juegan a 

escribir. 

 

 

-Abra el texto en la página 67 actividad 1. 

-Realice la pregunta: ¿Qué animales tienen espinas? Nombra los 

que aparecen en el texto. 

-Comprensión Oral: Escuche el audio texto de la Biblioteca 

Escolar Digital “¿Qué hacer con todas esas espinas?” 

_Qu__haces_con_todas_esas_espinas___Preg_ntale_a_un_animal_7875252023223984645.mp3
 

-Una vez finalizado el audio texto comente a partir de las 

siguientes preguntas: 

- ¿Qué hace el puercoespín cuando lo amenazan? 

- ¿Qué hace el erizo cuando está en peligro? 

- En el texto dice que estos animales utilizan espinas para 

defenderse de los depredadores. 

Algunos se esconden en las grietas. ¿Qué significa la palabra 

depredadores? 

-Copie la palabra depredadores en el “Muro de las palabras”, 

explique a su niño desde su conocimiento, otra posibilidad es el 

uso del diccionario. 

-Pase a la actividad 2: comprensión lectora. 

-Invite nuevamente a escuchar el poema “El lagarto está llorando” 

-Lea el texto en voz alta con expresión y fluidez, pida que siga 

con su dedito el texto de izquierda a derecha. 

-Realice preguntas explícitas: ¿Qué llevan puesto los lagartos? 

¿Qué perdieron los lagartos? Luego realice preguntas 

inferenciales: ¿Por qué lloran los lagartos? ¿Cómo es el lugar en 

el que están los lagartos? 

-Realice preguntas de interpretación y de opinión.: ¿Están tristes 

el lagarto y la lagarta? ¿Cómo lo sabes? ¿Crees que el lagarto y la 

lagarta se quieren? ¿Por qué? Comentar. 

-Pase a la página 68, actividad 3. 

-Desarrolle la primera parte, busquen las diferencias y marque 

cual de las dos ilustraciones corresponde al poema. 

-Pase a la página 69, para desarrollar este ítem, comente: Los 

lagartos están tristes porque perdieron su anillo de desposados, 

¿Cómo creen que se sentirán los lagartos cuando encuentren el 

anillo?  Invítelos a responder el ítem. 

-Invite a su niño (a) a recordar si alguna vez a perdido algo valioso 

como lo que les paso a los lagartos de l poema. Ayude a escribir 

el nombre del objeto en la línea final y que, lo dibuje y coloree. 

Texto Leo 

Primero. 

-Audio 

texto. 

mailto:ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl
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2 03-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 8: 

Demostrar 

comprensión de 

narraciones que 

aborden temas 

que les sean 

familiares. 

 

 

 

 

 

 

OA 13: 
Experimentar 

con la escritura 

para comunicar 

hechos, ideas y 

sentimientos, 

entre otros. 

 

 

-Juegan a 

escribir. 

 

. 

 

-Abra el texto en la página 70, corresponde a un ejercicio de 

escritura, en el que deben copiar dos oraciones. Antes de leer en 

voz alta la primera oración, pregunte a su niño (a): ¿Qué palabras 

de esta oración conocen?, es esperable que el o la estudiante pueda 

leer lagarto y delantal, puesto que han sido expuestos a estas 

palabras reiteradamente en las últimas clases. 

-Muéstrele que se inicia con mayúscula y se finaliza con punto 

final. 

-Invite a copiarlas en el riel de escritura, ponga atención en las 

letras altas, las medias y las bajas, deben quedar como en el 

modelo, revise y corrija si es necesario. 

-Realice la autoevaluación (significa evaluar su propio 

desempeño) al final de la página. 

-Comente a su niño la importancia de fijarse en hacer bien las 

letras, que cada una tiene una forma y hay que respetarla. 

-Pase a la página 71, conciencia fonológica: Invite a nombrar los 

dibujos que se presentan en la actividad 5.  

-Una vez nombrados, invite a marcar los dibujos cuyos nombres 

tengan cuatro sonidos. Realice un ejemplo con la palabra s-a-p-o. 

-Puede apoyar el proceso dibujando una línea por cada sonido. 

Para tener en cuenta: Nombrar en voz alta las imágenes es 

imprescindible cada vez que él o la estudiante enfrenten 

actividades de conciencia fonológica. De esta manera se evitan 

confusiones en la interpretación de las ilustraciones que puedan 

conducir a errores en el desempeño. 

-Apoye este ítem con el siguiente recurso preparado por la 

Educadora Diferencial: 

1_A_cuatro_sonidos 

(1).mp4
 

-Actividad 6: Conocimiento del alfabeto y decodificación. 

-Pida al estudiante que diga en voz alta los nombres de los dibujos. 

-Señale que debe unir cada dibujo con la palabra que le 

corresponde. Modele la actividad realizando un ejemplo, señale la 

ilustración de la linterna y luego pregunte: ¿Cuál de estas palabras 

será linterna? ¿Cómo lo descubriste? 

-Actividad 7, pida que completen las frases con las palabras el, 

la, los y las, según corresponda. 

-Actividad 8 página 72. Lectura y escritura. 

-Invite a observar la imagen propuesta. Pregunte en voz alta: ¿Qué 

hace el lagarto? ¿Puedes contar qué ocurre en este dibujo? Pídale 

a su niño (a) que escriba libremente en el espacio indicado para 

ello. 

-Apoye si el o la estudiante no puede hacerlo por sí mismo. 

-Recuerde mostrar el correcto uso del riel de escritura. 

-Actividad 9. Invite a leer de manera independiente. Felicite el 

esfuerzo de su niño o niña. 

-Para finalizar completen el ticket de salida, en lo posible de 

manera independiente, en caso de dificultad, guiar en la escritura. 

-Texto  

Leo 

Primero. 

-Video. 
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-Lea la pregunta para su niño (a) y las alternativas, dando tiempo 

para que reflexione su respuesta. 

-Escriba el nombre de su hijo (a) sobre el ticket, tome una foto y 

envíela al grupo. 

 

3 13-07 

 

OA 8: 

Demostrar 

comprensión de 

narraciones que 

aborden temas 

que les sean 

familiares. 

 

-respondiendo 

preguntas 

simples, 

oralmente o por 

escrito, sobre los 

textos (qué, 

quién, dónde, 

cuándo, por 

qué).  

 

-describiendo 

con sus palabras 

las ilustraciones 

del texto y 

relacionándolas 

con la historia.  

 

 

 

 

 

 

 

-Abra el texto en la página 73. 

-Active conocimientos previos del estudiante, en relación con los 

tipos de textos que han leído: ¿Qué leímos las semanas anteriores? 

Cuento y poema. Pregunte: ¿Tienen título los poemas? ¿Cómo 

saben cuál es el título? ¿Qué títulos de poemas conocen?  

-Pregunte: ¿Tienen título los cuentos? Recuerde que tanto cuentos 

como poemas tienen título y que no se diferencian por eso.  

-Pregunte: ¿Qué títulos de cuentos conoces? Nombrarlos. 

-Trabaje la actividad 1. 

-Invite a escuchar el audio texto “La golondrina chilena” 

_Clase_13_a_14.mp3

 
-Comentar la lectura, escriba las palabras destacadas en el “Muro 

de las Palabras”, (brillo, planeando) 

-Invite a realizar la mímica de un pájaro planeando. 

-Pregunte: ¿El texto que escuchamos cuenta una historia o entrega 

información sobre un tema? Comentar. 

-Mencione que la proxima clase escucharan más sobre el texto 

para profundizar en su comprensión. 

-Pase a la página 74, actividad 2: Comprensión lectora. 

-Pida a su niño (a) que observe el texto de la actividad 2, 

pregunte: ¿Es un cuento o es un poema? ¿Cómo lo saben? (está 

escrito en líneas seguidas y largas, es decir, en párrafos) Pida que 

le muestre el título del cuento y si lo puede leer, de lo contrario 

hágalo usted y que su estudiante lo repita. 

-Pregunte: ¿Para qué nos puede servir leer el título? (para hacer 

predicciones: imaginar que se va a tratar, cuales van a ser los 

personajes, etc.) ¿De que crees que se va a tratar el cuento? ¿Por 

qué? Pida que observe las imágenes y pregunte: ¿Para qué te 

puede servir observar las imagenes? (igual que el título hacer 

predicciones) ¿Qué hay en las imágenes? ¿Qué crees que dirá el 

texto sobre los pájaros? ¿Qué está haciendo el señor que aparece 

allí? ¿Quién podrá ser eses señor? ¿Creen que el cuento tratará 

sobre algo que ocurre en la realidad o de algo inventado? 

-Lea el cuento, “El Pintor de Pajaritos” en voz alta con 

expresión y fluidez, pida que siga la lectura con su dedito. 

-Confirme predicciones, ¿Se trata de lo que pensabas? ¿Por qué? 

¿Se trata de algo real o de algo inventado? ¿Por qué? Busque que 

distingan entre realidad y ficción, preguntando, por ejemplo: En 

la realidad, ¿Están pintados con pintura los pájaros reales? 

Concluya que los cuentos contienen historias que no son reales y 

que en general son historias inventadas por un autor. 

-Realice la actividad 3 de la página 75. 

 

 

-Texto Leo 

Primero. 

-Audio 

texto. 
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4 15-07 

 

 

 OA 8: 

Demostrar 

comprensión de 

narraciones que 

aborden temas 

que les sean 

familiares. 

 

-respondiendo 

preguntas 

simples, 

oralmente o por 

escrito, sobre los 

textos (qué, 

quién, dónde, 

cuándo, por 

qué). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 13: 
Experimentar 

con la escritura 

para comunicar 

hechos, ideas y 

sentimientos, 

entre otros. 

-Juegan a 

escribir. 

 

 

-Abra su texto Leo Primero en la página 76, actividad 4. 

-Motive a ver y escuchar el video del cuento: “El pintor de 

pajaritos”. 
El Pintor de 

Pajaritos.mp4  

 Lo enviare en la fecha programada. 

- Promueva la opinión personal acerca de la lectura. 

-Conocimiento del alfabeto y decodificación. 

-Invite a observar la imagen del pájaro, pregunte: ¿Sabes con que 

sonido inicia la palabra pájaro? Si el estudiante no logra decir el 

sonido inicial, repita la palabra marcando el sonido p inicial. 

Luego pregunte: ¿Qué pájaro es este? ¿Podrías decir con que 

sonido empieza la palabra picaflor? Repita la palabra marcando el 

sonido inicial. Pregunte a su niño (a) si puede nombrar otras 

palabras que comienzan con el mismo sonido. 

-Muestre la letra P y pregunte: ¿Sabes que letra es? Una vez que 

él o la estudiante responda, muestre la P mayúscula, explicando 

que es mayúscula porque es mayor, la más grande. Luego muestre 

la p minúscula, y explique que es minúscula porque es menor, la 

más pequeña.  

-Léale las líneas debajo del picaflor. 

-Invite a realizar la Actividad 5. 

-Muestre que escribirá la P mayúscula y por eso es más alta. 

Modele el trazado de la P en el aire, con movimientos amplios, 

verbalizando la dirección del movimiento 

-Muestre el interlineado y escriba la letra siguiendo los 

movimientos señalados en el modelo. Inicie en el punto señalado. 

-Muestre que llega hasta la línea de arriba, porque es más alta. 

Puede realizarle ejemplos en el cuaderno de lenguaje guiándose 

por el modelo. 

-Invite a su niño a escribir la p minúscula. Recuerde nuevamente 

que hay cuatro líneas, Muestre la p minúscula, recordando que 

ocupa el espacio comprendido entre las dos líneas inferiores, 

porque es minúscula. 

-En la actividad 6, página 77, repasar la palabra picaflor para 

completar la frase y leerla. 

-En la actividad 7 debe formar sílabas con la letra p y las vocales, 

leerlas, cámbiele el orden de lectura, de abajo hacia arriba, 

saltado. 

-Apoye esta lección con el siguiente material que les enviaré al 

grupo, preparado por la Educadora Diferencial. 

1_A_Letra_P.mp4
 

 

 

 

 

 

 

-Texto Leo 

Primero. 

-Videos. 

-Cuaderno 
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 17-07 OA 13: 
Experimentar 

con la escritura 

para comunicar 

hechos, ideas y 

sentimientos, 

entre otros. 

-Juegan a 

escribir. 

 

-Abra el texto Leo Primero en la página 78. 

-Conocimiento del alfabeto y decodificación. 

-Motive a su niño a recordar las actividades trabajadas en la clase 

anterior, para activar los conocimientos previos. 

-Recuerden el sonido (fonema) de la letra en estudio (P) y su 

forma (grafema), que nombre palabras conocidas. 

-Apóyese en el video. 

1_A_Letra_P.mp4
 

 

-Actividad 8: Pida a su estudiante que observe los dibujos y los 

nombres. 

-Explique que junto a cada dibujo hay dos palabras escritas y que 

una corresponde a su nombre y debe unirlos. 

-Permita que el o la niña intente leer por si solo (a). Apóyelo 

indicando 

 que una manera de descubrirlo es juntando los sonidos de cada 

una de las letras. Ayúdelo a descubrir dónde dice pez e invítelo a 

leer la palabra en voz alta. 

-Pregunte: ¿Qué hicimos para descubrir dónde estaba la palabra 

escrita? Ejemplos: identificar las letras y juntar los sonidos, 

distinguir palabras largas y cortas, reconocer la primera letra 

correspondiente al nombre de cada dibujo.  

-No se olvide de felicitar a su hijo o hija, el reconocimiento al 

esfuerzo y logro es esencial para una buena disposición a seguir 

aprendiendo y enfrentarse a nuevos desafíos. 

-Pase a la página 79, Conciencia fonológica. 

-Invite a realizar el ejercicio siguiente diciendo: Vas a escuchar 

atentamente los sonidos de distintas palabras. Pida que observen 

los dibujos que se encuentran en la actividad 9. Pregunte: ¿Qué 

dibujos ves aquí? Que los nombre, asegúrese que los reconoce 

todos. 

-Invite a reconocer cuántos sonidos tiene cada palabra ilustrada. 

Realice el primero como ejemplo de lo que debe hacer el niño o 

la niña. 

-Puede utilizar el ejemplo de la clase del viernes 03 de julio. 

(video) 

-Dibuje un punto por cada sonido, igualmente puede utilizar sus 

deditos para apoyarse, dele tiempo para hacerlo, si presenta 

dificultad trabaje con él o ella.  

-Refuerce en el cuaderno con palabras conocidas de las lecturas. 

-Actividad 10, invite a leer en forma independiente a su niño (a). 

-Cierre, invite a su estudiante completar el ticket de salida 

escribiendo dos nombres de pájaros. 

-Tome una foto y envíela al grupo.  

 

-Texto Leo 

Primero. 

- Video 
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