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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 27-07 

 

OA 8: 

Demostrar 

comprensión 

de narraciones 

que aborden 

temas que les 

sean 

familiares: 

 
-extrayendo 

información 

explícita e 

implícita.  

-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 

relacionándola

s con la 

historia.  

 

 

1.-Abra el texto Leo Primero en la página 80. 

2.-Recordar la consonante que se esta trabajando, P, que nombre tres 

palabras que inicien con la letra en estudio. 

3.-Actividad N°1: Comprensión oral. Invite nuevamente a su 

estudiante a escuchar el audio texto, “La golondrina chilena”. Antes de 

escuchar el texto, formule la siguiente pregunta: ¿Cómo podemos 

reconocer a la golondrina chilena? 

4.-Una vez finalizada la escucha del audio texto, comentar con él o la 

estudiante las preguntas que allí aparecen. 

5.-Pregunte por el significado de la palabra destacada “hábil”, que lo 

pueda expresar con sus propias palabras o léale el significado: ser hábil 

significa ser capaz de realizar con éxito una acción. 

Pregunte: ¿En qué actividades eres hábil tú? Entregue un ejemplo 

personal al respecto. 

6.-Actividd N°2: Comprensión lectora. 

-Invite a escuchar nuevamente el cuento “El pintor de pajaritos”. 

Pregunte ¿Que tenemos que leer primero? (el título) 

Pregunte ¿Qué podemos hacer antes de leer el texto para que la lectura 

nos resulte más fácil? (observar las imágenes) 

7.-Abra el texto en la página 74, diga que usted va a leer el texto y que, 

mientras usted lee, pueden observar las imágenes. Lea el texto en voz 

alta con expresión y fluidez. 

8.-Invite a leer juntos el texto. Recuerde que la importancia de leer en 

voz alta es modelar y permitir que se sientan lectores desde las etapas 

iniciales. 

9.-Pregunte: ¿Puedes reconocer algunas palabras? ¿Cuáles? Pida que las 

mencione y muestre donde están. Busque que se autocorrijan si tienen 

dificultad para leer alguna palabra y que descubra por qué se equivoca. 

Pida que rodee con lápiz de color las palabras que contengan la letra P. 

10.-Realice preguntas explicita: ¿Cómo eran los pájaros hace mucho 

tiempo? ¿Qué decidió Dios un día? ¿Quién llegó primero? ¿Cómo lo 

pintó? ¿Quién llegó después del choroy? ¿Cómo lo pintó? ¿Quién llegó 

después de la loica? ¿Cómo la pintó? ¿Qué paso con los tarros de pintura 

al final del día? ¿Quién llegó cuando Dios ya estaba limpiando los 

pinceles? 

11.-Pase a la página N°81 y desarrolle la actividad de comprensión 

lectora. Revise, corrija y felicite a su niño (a) por su esfuerzo. 

-Se envia trabalenguas para aprendérselos, para trabajar en fecha 

próxima, la cual se avisará mediante una comunicación. 

-Texto 

Leo 

Primero, 

audio 

texto, 

ficha de 

trabalen-  

guas. 

mailto:ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl
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2 29-07 

 

OA 8: 

Demostrar 

comprensión 

de narraciones 

que aborden 

temas que les 

sean 

familiares: 

 
-extrayendo 

información 

explícita e 

implícita.  

 
-describiendo 

con sus 

palabras las 

ilustraciones 

del texto y 

relacionándola

s con la 

historia.  

OA 13:   
Experimentar 

con la escritura 

para 

comunicar 

hechos, ideas y 

sentimientos, 

entre otros. 

1.-Recuerde el texto “El pintor de pajaritos”, realizando una pregunta 

explicita: ¿Qué le pidió el picaflor a Dios cuando llegó? Para apoyar las 

respuestas, lea el fragmento del texto correspondiente, haciendo énfasis 

en “¡Píntame, por favor! Pida que subraye la respuesta en el texto. 

Haga la siguiente pregunta explicita: ¿Qué hizo el pintor?          (tomo 

un pincel muy fino y pintó al picaflor con los restos de pintura) A partir 

de las respuestas, realice preguntas inferenciales: ¿Cómo quedó el 

picaflor? ¿Por qué las plumas de los picaflores se parecen a un arcoíris? 

 

2.-Conocimiento del alfabeto y decodificación, página 82.  

-En la actividad N°4, pida que observen que cada oración está asociada 

a varias imágenes. 

-A continuación, pida que escuchen la lectura de las oraciones y luego 

lean en conjunto.  

-Finalmente, pida que seleccionen el elemento nombrado en cada 

oración y lo marquen. 

 

3.- Actividad N°5: Escritura. 

-Invite a su niño (a) a leer la oración que aparece allí: “El picaflor tiene 

muchos colores”. Luego pida que reescriban la oración donde 

corresponde. 

-Recuerde a su estudiante que existen letras mayúsculas y letras 

minúsculas. Pida que este atento a escribirlas en el espacio que ocupa 

cada letra. 

-Realice el mismo procedimiento con la oración siguiente. Lea en voz 

alta la pregunta: ¿Qué hizo el pintor de pajaritos? Invite a completarla. 

-Al finalizar, invite a su niño (a) a completar el picaflor, uniendo los 

puntos para formar el dibujo, si gusta que lo pinte con los colores que 

describe el cuento.  

-Texto 

Leo 

Primero, 

3 31-07 

 

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 

1.-Actividad N°6: Conciencia fonológica. 

-Abra el texto en la página N°84, invite a realizar el ejercicio diciendo: 

Vas a escuchar atentamente los sonidos de distintas palabras. 

2.-Pida que observe los dibujos que allí aparecen, asegúrese que 

reconoce todos los dibujos. 

3.-Invite a realizar la actividad nombrando cada dibujo para descubrir 

cuántos sonidos tiene cada palabra. Realice el primer ejercicio con su 

niño (a) vamos a separar la palabra p/i/c/e/l Otra manera es ir levantando 

los deditos por cada sonido, cuando haya contado, busque los puntos que 

corresponde y únalos con una línea. 

4.-Actividad N°7, invite a observar los dibujos y pida que los nombren. 

Cerciórese que los identifica a todos. 

5.-Explique que sobre los dibujos encontrarán sílabas escritas. Invite a 

su niño a leer cada sílaba. Dígalas junto con él o ella. 

6.-Indique que debe unir las palabras con la sílaba de inicio. Pregúntele: 

¿Cómo comienza la palabra pelota? Si le cuesta indíquele que una 

manera de descubrirlo es juntando los sonidos de cada una de las letras. 

Si no logra reconocer la sílaba inicial, pronuncie los sonidos lentamente: 

(pelota) /p/e. Luego diga: Vamos a buscar donde dice pe.  

7.-Uniremos la sílaba pe con la palabra pelota, ya que comienza con pe. 

Invítelo a trabajar con los otros dibujos. Otorgue tiempo para trabajar. 

8.-Actividad N°8, Lectura independiente. Invítelo a leer, acompáñelo si 

es necesario. 

-Texto 

Leo 

Primero, 

ticket de 

salida. 
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del texto y 

relacionándola

s con la 

historia.  

 

 

9.-Realice ticket de salida, escriba el nombre, tome una foto y envíela al 

grupo. 

TAREA: Con un familiar, escribir en el cuaderno de lenguaje palabras 

que tengan la letra p. 

 

4 03-08 

 

 

OA 23:  
-Expresarse de 

manera 

coherente y 

articulada 

sobre temas de 

su interés: 

 
-presentando 

información o 

narrando un 

evento 

relacionado 

con el tema  

-incorporando 

frases 

descriptivas 

que ilustren lo 

dicho  

 

-Primera clase virtual a través de la Plataforma Meet. 

-Actividad: “Recreo Virtual”. 

-Objetivo: Fomentar el desarrollo del lenguaje oral. 

-Reunirse para recrearse, en un ambiente de juegos. 

-Saludo y bienvenida. 

-Indicaciones para el desarrollo de la actividad en un ambiente virtual de 

respeto y participación. 

-Compartir trabalenguas, la docente dice aprenderemos todos (as) un 

mismo trabalenguas. Lo dice una vez completo. 

-Luego lo repite línea por línea, esperando que los (as) estudiantes lo 

reciten después de ella. 

-Hacer esto hasta que se lo aprendan de memoria. 

-Ronda de trabalenguas, se dará la opción de participar voluntariamente 

a los (as) estudiantes con sus trabalenguas que fueron enviados con 

tiempo para trabajarlos. 

Plataform

a Meet, 

Internet, 

computad

ores, 

teléfonos, 

lista de 

asistencia, 

tarjetas 

con 

trabalen- 

guas. 

5 05-08 

 

OA 8: 

Demostrar 

comprensión 

de narraciones 

que aborden 

temas que les 

sean 

familiares: 

 
-extrayendo 

información 

explícita e 

implícita.  

-describiendo 

con sus 

palabras las 

ilustraciones 

del texto y 

relacionándola

s con la 

historia. 

-Para iniciar, pida a su estudiante leer junto a usted las palabras que 

contienen la letra p. 

-Abra el texto en la página 86. 

-Actividad N°1 Comprensión oral: Antes de leer realice la pregunta 

que allí aparece. 

-Invite al estudiante a escuchar el audio texto “Petruska”, muestre la 

imagen de la portada del texto y pregunte: ¿De qué crees que tratará este 

cuento? Escriba en el cuaderno los comentarios de su niño (a). 

-Escuchen atentamente el audio cuento. 

-  

-Una vez finalizada la narración, lea las preguntas que allí aparecen en 

la sección comentemos. 

-Comente que cuando las personas van de un lugar a otro migran. 

Explique lo que es una persona migrante. 

-Dígale a su niño (a) que cambiaran de texto. 

-Actividad N°2, Comprensión lectora. 

-Invite a su estudiante a leer con usted el texto “El pintor de pajaritos”. 

-Que siga la lectura con su dedito lector marcando la dirección de 

izquierda a derecha. 

-Pregunte: ¿Por qué Dios decidió pintar a los pájaros? ¿Qué estaba 

haciendo Dios al final del día? ¿Qué dijo el picaflor? ¿Cómo quedo el 

picaflor al final? 

- Al finalizar, para profundizar la comprensión del texto, realice 

algunas preguntas tales como: ¿Pudo elegir colores el choroy para 

pintar sus alas? ¿Por qué? Según el texto, ¿en qué orden llegaron los 

-Texto 

Leo 

Primero, 

audio 

texto, 
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pájaros a pintar sus alas? (Choroy, loica, canario, picaflor). ¿De qué 

color quedó cada uno de los pájaros?   

-Al final del texto se dice que “Dios sintió compasión por el pajarito”. 

Pregunte: ¿Qué significa sentir compasión? ¿Qué habrá sentido Dios si 

el picaflor llegó tarde y agotado porque es muy pequeño y se demoró 

más? Concluya que sentir compasión significa sentir pena o lástima por 

alguien que está sufriendo. 

-Vincule la comprensión del cuento con los sentimientos y emociones 

de niños y niñas: ¿Cómo creen que se habrá sentido el picaflor después 

de que Dios lo pintó? ¿Cómo se habrían sentido ustedes? ¿Por qué? 

-Invite a realizar la actividad N°3 Comprensión lectora de la página 

87. 

-Pídale a su niño (a) que marqué la expresión que sentían los pajaritos al 

llenarse de color. 

-Conocimiento del alfabeto y decodificación. 

-Pida a su estudiante que observen la actividad N°4, página 88 pregunte 

si puede leer las palabras que están en la nube. Modele usted esta lectura 

alargando las sílabas. Luego pregunte qué se debe hacer con estas 

palabras. Espere su respuesta. Explíquele que debajo de las palabras 

escritas en las nubes (pajaritos, pincel, pintar, picaflor) hay una oración 

y que para leerla es necesario completarla escribiendo las palabras 

propuestas. Lea el ejercicio de la siguiente manera, modelando lo que se 

debe realizar: “El pintor de…” ¿qué palabra corresponde aquí? “Uso 

un…” ¿qué palabra corresponde utilizar? Hasta finalizar. 

 

6 07-08 

 

OA 8: 

Demostrar 

comprensión 

de narraciones 

que aborden 

temas que les 

sean 

familiares: 

 

-describiendo 

con sus 

palabras las 

ilustraciones 

del texto y 

relacionándola

s con la 

historia.  

 

 

OA 13:   
Experimentar 

con la escritura 

para 

comunicar 

hechos, ideas y 

sentimientos, 

entre otros. 

-Para iniciar vean el video “El pintor de pajaritos”. 

EL PINTOR DE 

PAJARITOS.mp4  
-Actividad N°5, página 89: Conciencia fonológica. 

-Invite a su estudiante a reconocer los sonidos que conforman palabras. 

-Pida que observen los dibujos y pregunte: ¿Qué ven? Asegúrese que 

reconozca todos los dibujos presentados. Pida que repita la palabra 

araña. Pronuncie la palabra araña. Luego pronuncie usted cada sonido 

de la palabra, lentamente para que la escuche y pueda reproducir el 

ejercicio: /a/r/a/ñ/a. 

-Invite a contar el número de sonidos que tiene la palabra araña. Puede 

usar los dedos para marcar cada sonido. Concluyan que la palabra araña 

tiene cinco sonidos y por lo tanto corresponde al conjunto de cinco 

puntos. 

-Indique que debe observar los dibujos, decir sus nombres en voz alta y 

cuente los sonidos. Luego unir con una línea los dibujos cuyos nombres 

tengan cinco sonidos con el conjunto de puntos. 

 

-Actividad N°6, Conciencia semántica y vocabulario. 

-Abra el texto en la página 90, pida a su estudiante que observen los 

dibujos y que verbalicen lo que observan: frutilla, sandía, uva, manzana, 

grillo, chinita, mariposa, abeja, cuncuna. 

- Recuerde a su niño (a) que en clases anteriores han formado categorías 

o grupos según sus caracteristicas comunes. Pida que observen los 

elementos propuestos y descubra si existen categorías que los unan. 

-Pintar de un mismo color las categorías que encuentre. 

 

 

-Texto 

Leo 

Primero, 

video, 
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-Actividad N°7, Lectura y escritura. 

-Pregunte a su estudiante: ¿qué nuevas palabras puedes escribir, anime 

a su niño (a) a escribir de manera espontánea en las líneas propuestas 

palabras con la consonante en estudio. 

-Actividad N°8, invite al estudiante a leer en voz alta de manera 

independiente. Comente la experiencia. Reconozca su esfuerzo. 

-Para finalizar invite a completar el ticket de salida, escriba el nombre, 

tómele una foto y envíela al grupo. 

 

 

 


