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Curso: 1°Año A. 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 15-06 

 

 

OA 18: 

Comprender 

textos orles 

para obtener 

información y 

desarrollar su 

curiosidad pro 

el mundo. 

 

-Formulando 

una opinión 

sobre lo 

escuchado. 

“LA MACHI DEL RAYO” 
https://www.youtube.com/watch?v=v4xm_D78Dx8 
-Observa el siguiente epew en el video que se encuentra en el link “La 
machi del rayo” y luego escucha atentamente las siguientes 
preguntas que te realizará el adulto que te acompañe: 
 
1) ¿Dónde se encontraba la niña en el cuento?  
2) ¿Cómo era la niña?  
3) ¿Qué ocurrió mientras dormía?  
4) ¿Por qué los padres de la niña la llevan donde la machi? 
5) ¿Cómo la protagonista del epew se convirtió en machi? Relata todo 
el proceso. 
6) ¿Quién fue llamada “la Machi del nuevo rayo”?  
7) ¿Cómo reaccionarías tú si te sucediera lo mismo? 
 
 

-Celular o 

computador 

-Video 

2  

17-06 

 

OA 8: 

Demostrar 

comprensión 

de 

narraciones 

que aborden 

temas que les 

sean 

familiares. 

 

-

Respondiendo 

preguntas 

simples, 

oralmente. 

-En esta lección continuarás desarrollando tus habilidades de lectura y 

escritura, reconociendo y escribiendo la letra L en diferentes palabras.  

-Abre tu libro en la página 56, 

Actividad 1: Comprensión Oral. 

-Responde la pregunta de la actividad 1. 

-Recuerda el texto de la clase anterior “Una forma muy especial de 

limpiarse los dientes”. Escucha con atención nuevamente. 

https://www.youtube.com/watch?v=A2MF0z4xsJI 

-Una vez finalizado el video, comentar a partir de las siguientes 

preguntas. 

-Las palabras destacadas escríbelas en tu Muro de Palabras (dientes, 

apreciar) Significado de apreciar: Reconocer y estimar el aporte de 

alguien. 

Actividad 2: Comprensión Lectora. 

-Escucha nuevamente el poema “El Largarto está llorando”. 

-Realice las siguientes preguntas para profundizar la comprensión 

¿Qué ropas tienen los lagartos? ¿Se ven los delantalitos? ¿Dónde? 

-Realice una pregunta de inferencia claramente sugerida en el texto: 

¿De qué color son los anillos de los lagartos? 

-Desarrolla la actividad 3, marca tu respuesta con una x. 

-Conciencia fonológica:  Realiza la actividad 4 de la página 58. 

-Abre el texto en la página 59.  

-Actividad 5, A través de esta actividad se busca que él o la estudiante 

desarrollen la conciencia fonológica, reconociendo los sonidos de las 

palabras de los textos que leen o escriben. 

 

-Texto Leo 

Primero. 

-Teléfono 

celular. 

-Video. 

 

mailto:ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=v4xm_D78Dx8
https://www.youtube.com/watch?v=A2MF0z4xsJI
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Ejemplo: Observar la palabra pez y el respectivo dibujo como apoyo. 

-Diga lentamente la palabra (pez)y concluya que tiene tres sonidos, 

grafíquelos de la siguiente manera debajo de la imagen escribiendo 

p-e-z Deben dibujar una línea por sonido. 
I-I-I 

-Revise y felicite a su niño (a). 

Conciencia sintáctica. 

-Abra el texto en la página 60, desarrolle la actividad 6, pida al 

estudiante que observe las imágenes y que elijan aquella que completa 

la oración que usted le leera. Pregunte como pensó la respuesta. 

3 19-06 

 

OA 13: 
Experimentar 

con la 

escritura para 

comunicar 

hechos, ideas 

y 

sentimientos, 

entre otros. 

 

 

-Conocimiento del alfabeto y decodificación. 

-Invite a desarrollar la actividad 7. 

-Pregunte a su niño (a) si puede leer las palabras. Dígale que nombre 

el dibujo lentamente y vea que letras faltan, recuérdele las vocales y 

la consonante en estudio (l) sino lo puede lograr por si solo (a) 

ayúdelo. 

-Una vez terminado lean juntos las palabras. 

Conciencia semántica. 

-Invite al estudiante a leer las oraciones de la actividad 8. 

-Comente el sentido de las oraciones y que su hijo (a) repase la palabra 

incompleta con lápiz grafito. 

- Lea para el estudiante las indicaciones del ticket de salida y él o ella 

debe escribir solito (a), puede guiarlo mostrando los dibujos de la 

página. 

-Escriba el nombre del estudiante sobre el ticket, tome una foto y 

envíemela. 

-No olvide felicitar al niño o niña por su esfuerzo. 

-Tarea: Incentivar el uso las palabras que se escribieron en el Muro de 

las Palabras, dientes y apreciar. 

 

-Texto Leo 

Primero. 

-Teléfono 

celular. 

 

 

4 22-06 OA 18: 

Comprender 

textos orles 

para obtener 

información y 

desarrollar su 

curiosidad pro 

el mundo. 

 

-

Estableciendo 

conexiones 

con sus 

propias 

experiencias. 

-En esta semana celebramos el Día de los Pueblos Originarios de 

Chile. Es por eso que incluimos un cuento o Epew del pueblo 

Mapuche, para conocer más nuestra cultura. 

“LA MACHI DEL RAYO” 

-Vuelve a observar el video y fíjate en el instrumento que toca la 

Machi. 

https://www.youtube.com/watch?v=v4xm_D78Dx8 

-Realiza el instrumento musical “el kultrung” y coloréalo de la misma 

manera que aparece en el video.  

-Para ello necesitas cartón, cartón piedra, cartulina, lápices de colores, 

témpera u otros materiales que puedan servirte. 

-Cuenta el epew a tu familia y toca el kultrung. 

 

-Cartón, 

cartón 

piedra, 

cartulina, 

lápices de 

colores, 

témpera u 

otros 

materiales a 

tu elección. 

5 24-06 OA 8: 

Demostrar 

comprensión 

de 

narraciones 

que abordan 

temas que les 

-Abra el texto en la página 62. 

-Actividad 1, Comprensión oral. 

-Antes de reproducir el audio pregunte: ¿Conocen animales que tienen 

pelo de espinas? ¿Cuáles?  

-Escucha con atención el texto “Que hacer con todas esas espinas”.

_Qu__haces_con_todas_esas_espinas___Preg_ntale_a_un_animal_7875252023223984645.mp3
 

-Texto Leo 

Primero. 

-Audio 

texto, 

Biblioteca 

Digital 

Escolar. 

-Video. 

https://www.youtube.com/watch?v=v4xm_D78Dx8
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sean 

familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Se le enviará archivo al apoderado, vía Whatsapp. 

-Finalizado el audio pregunte  

- ¿Para qué utilizan las espinas estos animales? 

- ¿Qué daño provocan las púas del puercoespín? 

- ¿Han tenido en sus manos un erizo de mar? ¿Pueden describirlo? 

- El texto dice que las púas se incrustan en la piel del atacante y 

producen mucho dolor? ¿Qué significa la palabra incrustar? 

- Cuando tocamos una planta con espinas generalmente esta se nos 

incrusta o introducen en nuestra piel. 

-La próxima clase escucharás nuevamente el texto para profundizar en 

su comprensión. 

-Comenten las preguntas del texto, las palabras destacadas escríbalas 

en el Muro de las Palabras. 

-Mencione que en la próxima clase escucharan nuevamente el texto, 

para profundizar en su comprensión. 

 

-Actividad 2. Comprensión lectora. 

-Lea en voz alta con expresión y fluidez el poema “El lagarto está 

llorando”. 

-Invite a recitar o cantar el poema. Incorporen gestos y expresión vocal 

adecuados al contenido, por ejemplo, voz de mayor tristeza en los 

versos que incluyen “¡Ay…!”, gesto de llorar cuando dice que los 

lagartos lloran. Procure que, a partir de la comprensión que ha 

alcanzado del poema, sea su hijo (a) quienes propongan los gestos 

adecuados a la lectura. 

-Actividad 3. Comprensión lectora. 

-Escucha la canción “El lagarto está llorando”.  

-Realice preguntas de distinto tipo: ¿Quiénes lloran? ¿Por qué lloran 
los lagartos? ¿Cómo es el cielo del lugar en el que están los lagartos? 
https://www.youtube.com/watch?v=kQflWrUzpng 

-Marca con una X la imagen que corresponda. 

- Realice preguntas de valoración y opinión: ¿Creen que dos personas 

viejitas, que han estado mucho tiempo juntas, estarían tristes si pierden 

sus anillos de casados? ¿Por qué? ¿Estarán muy tristes los lagartos? A 

partir de esta actividad, realice preguntas que los conecten con sus 

experiencias y les sirvan para distiguir palabras que refieren a las 

emociones de alegría, tristeza y enojo.: ¿Qué haces tú cuando estás 

triste? ¿Y cuando estas enojado? ¿Y cuando estas contento?  ¿Por qué 

crees que reaccionas así? ¿Todos reaccionan igual? Comenta y 

desarrolla el último ítem de la actividad 3, de la página 63. 

- Es importante poner atención a esta última parte, pues le sirve como 

diagnóstico para saber como esta el niño o niña. Y así poder tomar 

medidas de contención emocional. 

- Felicite y anime a su estudiante a continuar aprendiendo. 

 

6 26-06 OA 13: 

Experimentar 

con la 

escritura para 

comunicar 

hechos, ideas 

y 

-Abra el texto en la página 64, actividad 4. 

-Invite a su estudiante a observar la sopa de letras, en la cual deberá 

reconocer la letra l, puede pedirle al niño que pinte del mismo color 

todas las letras l que hay. 

-Cuando finalice, invite a leer con su ayuda las palabras encontradas.  

-Pueden formar oraciones con las palabras encontradas, todo de 

manera oral. 

Conciencia semántica y vocabulario. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kQflWrUzpng
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sentimientos, 

entre otros. 

-Pase a la página 65, actividad 5. Pida que observen las imágenes de 

cada cuadro, pregunte si observan algo que no corresponde a la 

categoría. Si no pueden reconocerlo, cuente que en cada cuadro hay 

un dibujo intruso que deben encerrar en un círculo. 

-Una vez que haya terminado pregunte por qué marcaron los dibujos 

como intrusos. 

Lectura y escritura. 

- Pase a la página 66 

- Pregunte a su estudiante si puede leer las oraciones que allí aparecen. 

-Permita que observe y piense. 

- ¿Por qué no podemos leer? Concluya que algunas palabras les faltan 

letras. 

-Pida que las escriban y finalmente lea con su niño o niña las 

oraciones. 

- Invite a escribir lo que solicita el ticket de salida. 

Escriba el nombre de su niño (a), tome una fotografía y mándemela. 

-No se olvide de continuar animando a su hijo e hija a leer. 

 

 

 

 

HORARIO CLASES 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

 

1 

Lenguaje                   15-06 

ingridvillalobosmarileo@ 

escuelasansebastian.cl 

-Epew “La machi del 

trueno”. 

-Video 

https://www.youtube.com 
/watch?v=v4xm_D78Dx8 
 

 

22- 06 

-Epew “La Machi del 

rayo” 

-Construcción de un 

Kultrung. 

-Video 

https://www.youtube.com 
/watch?v=v4xm_D78Dx8 
 

 

 Lenguaje              17-06 

ingridvillalobosmarileo@ 

escuelasansebastian.cl 

-Reconocer y escribir consonante 

L-l. 

-Texto Leo Primero. 

-Video. 

 

 

 

24-06 

-Comprensión oral. 

-Texto Leo Primero. 

-Audio texto, biblioteca digital 

escolar. 

 

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

 Lenguaje          19-06 

ingridvillalobosmarileo@ 

escuelasansebastian.cl 

-Conocimiento del 

alfabeto y decodificación 
-Texto Leo Primero 
 
 
                               

 
26-06 

-Conciencia semántica y 

vocabulario. 

-Reconocer letra l. 

-Texto Leo Primero 
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