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1 10-08 

 

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).  

 

 

Escritura  

 

OA 13: Experimentar 

con la escritura para 

comunicar hechos, ideas 

y sentimientos, entre 

otros. 

 

-Escriben la palabra que 

corresponde a una imagen. 

 

-Recuerde la clase anterior, pregunte a su estudiante: 

¿Te gustó el cuento “Petruska”? ¿Por qué? 

-Invite a su hijo (a) a escuchar a través de un video 

el cuento “Petruska”. 

-Actividad 1: Abra el texto de Leo Primero en la 

página 92, realice las preguntas que allí aparecen. 

-Comentar la lectura a partir de las siguientes 

preguntas: 

- ¿Cómo conoció Petruska a Frida? 

-Fue fácil o difícil rescatarla? ¿Por qué? 

-Lea las palabras destacadas vuelo y emprendió su 

viaje. ¿Qué significa emprender un viaje? 

-Copie la palabra emprender en el muro de las 

palabras. 

-Comenten el título de este cuento. 

-Comprensión lectora. 

-Actividad 2: Lea nuevamente “El pintor de 

pajaritos”, indíquele a su niño (a) que escuche con 

atención y siga con su dedito la lectura. 

-Al finalizar, para profundizar la comprensión del 

texto, realice algunas preguntas tales como: ¿Qué 

sucedió al inicio del cuento? ¿Qué pájaros se 

nombran en el cuento? ¿Cómo termina el cuento? 

¿Qué habría hecho tú, con el picaflor? 

-Actividad 3: Comprensión lectora, página 93. 

-Ordenar escenas del cuento y narrarlo al adulto 

responsable de acompañar en sus actividades 

escolares. 

-Actividad 4: Página 94. 

-Pida que revisen el cuento “El pintor de 

pajaritos”. 

-Pregunte: ¿Qué palabras o expresiones pueden 

leer del texto? 

-Pida que escriban tres (3) palabras que les parezcan 

importantes. 

-Invítelos a dibujar esas palabras o expresiones 

elegidas. 

-Texto Leo 

Primero, 

video, libro 

infantil; 

Petruska, 

Muro de las 

Palabras. 

mailto:ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl
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12-08 

 

 

OA 8: Demostrar 

comprensión de 

narraciones que aborden 

temas que les sean 

familiares: 

 

-emitiendo una opinión 

sobre un aspecto de la 

lectura.  

 

 

 

 

Escritura  

 

OA 13: Experimentar 

con la escritura para 

comunicar hechos, ideas 

y sentimientos, entre 

otros. 

 

-Escriben la palabra que 

corresponde a una imagen. 

 

 

 

-Iniciar leyendo las tres palabras escritas en los 

recuadros de la página 94 del texto Leo Primero. 

(Felicítelo (a) por el esfuerzo) 

-Actividad 5: Conocimiento del alfabeto y 

decodificación. 

-Comente con su estudiante que como ya puede leer 

varias palabras y expresiones, lo invitará a 

desarrollar la actividad propuesta. 

-Pida que observe las ilustraciones y que identifiquen 

donde está  escrito el nombre de cada una. Por esto 

deberán leer las dos palabras que se encuentran bajo 

cada dibujo y encerrar la palabra correcta. 

Menciónele que solo una de las dos palabras 

corresponde al nombre correcto. 

-Modele la actividad con el ejemplo del pollo. Para 

iniciar la actividad y evitar confusiones, diga en voz 

alta el nombre de lo que representa cada dibujo. 

-Finalmente, deben marcar, como en el ejemplo, la 

palabra que corresponde al dibujo presentado en 

cada caso. 

-Actividad 6: Lectura y escritura, página 96. 

- Pida a su estudiante que observe la situación de la 

actividad que allí aparece (las imágenes). En ella 

aparece un loro y un picaflor conversando. Sin 

embargo, la conversación no aparece y hay que 

crearla. Pregunte: ¿Sobre qué conversarán? 

-Invítelo a completar en el globo de texto que cada 

personaje comunica al otro. Es posible que su 

estudiante manifieste dificultades en la generación 

de ideas para la escritura. 

En este caso, formule preguntas que gatillen la 

creación de contenidos: ¿De dónde crees que vendrá 

volando el picaflor? ¿Para qué crees que se detuvo a 

conversar con el loro? ¿Lo habrá invitado a algún 

lugar? ¿Lo estará saludando? ¿Crees que son 

amigos? 

-Actividad 7: Lectura independiente. 

-Invite a su estudiante a leer en forma independiente. 

Finalmente lea con él o ella los nombres presentados. 

-Para finalizar, pregunte a su niño (a): Recuerdas los 

títulos de los cuentos que hemos leído? ¿Y los títulos 

de los poemas? ¿Recuerdas al diminuto picaflor? 

¿Podrías decir lo que significa la palabra diminuto? 

-Texto Leo 

Primero, 

video, libro 

infantil; 

Petruska, 

Muro de las 

Palabras, 

ticket de 

salida. 
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-Pida que complete el ticket de salida en el que 

escribirán palabras con la letra p. 

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

envíelo. 

-Felicite a su niño (a) por su esfuerzo. 
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3 14-08 

 

 

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).  

 

recreando personajes por 

medio de distintas 

expresiones artísticas, 

como títeres, 

dramatizaciones, dibujos o 

esculturas.  

 

Escritura  

 

OA 13: Experimentar 

con la escritura para 

comunicar hechos, ideas 

y sentimientos, entre 

otros. 

 

-Escriben la palabra que 

corresponde a una imagen. 

 

 

 

-Motivar al estudiante a elegir una de las cinco 

poesías de animales para aprender que se le enviará 

al correo institucional junto con los indicadores de 

evaluación. 

-Además deberá investigar; ¿De qué se alimenta?, 

¿Dónde vive? 

¿Cómo se reproduce? 

-Preparar en una hoja de block, un dibujo o recorte 

del animal escogido. 

-Una vez finalizado, escribir nombre del estudiante, 

título de la poesía, tomar una fotografía y enviarla el 

jueves 20 de agosto para evaluar y asignar puntaje. 

-Se trabajará en clase virtual la proxima quincena. 

-Poesías, 

block, 

lápices, 

revistas, 

tijeras, 

pegamento. 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

4 17-08 

 

 

OA 8: Demostrar 

comprensión de 

narraciones que aborden 

temas que les sean 

familiares. 

-Contestan preguntas que 

aluden a información 

explícita del texto o a 

-Clase virtual a través de la Plataforma Meet. 

 

-Actividad: “Fomento de la lectura”. 

-Objetivo: Fomentar el desarrollo de lectura 

inicial.  

-Introducción al Tema: Conocen el nombre y 

objetivo central del proyecto  

-Activación de conocimientos previos: Con 

preguntas orientadoras ejemplo: ¿Qué creen ustedes 

Plataforma 

Meet, 

Internet, 

computado-

res, 

teléfonos y 

disfraces.   
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información implícita 

evidente. 

-Responden, oralmente o 

por escrito, preguntas 

sobre la historia, como qué 

sucede, quién realiza 

cierta acción, dónde 

ocurre cierta acción, 

cuándo sucede, y por qué 

sucede. 

 

 

que son los textos? ¿Conocen algún tipo de texto? 

¿Qué texto les gusta? 

-Aprenden a través de una obra de teatro en directo, 

sobre por qué es importante leer ¨Juanito y el libro¨ 

-Descripción: Juanito es un niño que pasa todos los 

días sentados frente al computador. Su abuela, con 

quien vive, se preocupa de llevarlo en brazos todas 

las noches desde el computador, en donde se queda 

dormido jugando, hasta su cama. Una noche la 

abuelita decide poner un libro bajo la almohada de 

su nieto para ver si durante el sueño se le pega algo 

de esos hermosos conocimientos que entregan los 

libros. Es así como durante el sueño Juanito vive una 

experiencia fantástica, llena de aventuras y de seres 

increíbles que le van enseñando la importancia de la 

lectura, de las bibliotecas, la imaginación y de tantas 

otras cosas que hacen que Juanito comprenda por fin 

lo entretenido, bello e importante que es leer. 

-Retroalimentación: Comentar lo aprendido, 

dificultades y aciertos en las actividades de 

aprendizaje a través de preguntas como; ¿Qué es lo 

más importante que aprendiste en la clase de hoy?, 

¿Cómo le explicarías a un amigo o amiga lo 

importante que es leer?, ¿Entendiste la clase de hoy?, 

¿cómo lo sabes?, ¿Qué preguntas tienes sobre la 

clase de hoy?, ¿Qué puedo hacer para ayudarte? 

¿Qué fue lo que más te gustó de esta clase? 

5 19-08 

 

 

Lectura 

OA 8: Demostrar 

comprensión de 

narraciones que aborden 

temas que les sean 

familiares. 

-Contestan preguntas que 

aluden a información 

explícita del texto o a 

información implícita 

evidente. 

 

 

OA 23: Expresarse de 

manera coherente y 

articulada sobre temas de 

su interés. 

-Comunican sus ideas 

verbalmente, sin 

reemplazar palabras por 

- Video de interpretación sobre la lectura. 

-Para comenzar el niño (a) observan un video sobre 

el fomento a la lectura 

https://www.youtube.com/watch?v=elNbfiyVS0U 

-Activación de conocimientos previos: Con 

preguntas orientadoras cómo ¿De qué trata 

principalmente este video? ¿Qué hacía el niño del 

video? ¿Cuál crees que es el principal propósito de 

este video? ¿Te parece divertido imaginar todo lo 

que puedes hacer a través de la lectura? ¿Qué título 

le pondrías a este video? ¿En alguna ocasión has 

imaginado partes de un texto leído o escuchado? 

-Actividad N° 2, página 99: Comprensión lectora. 

-Texto Leo 

Primero, 

video. 

https://www.youtube.com/watch?v=elNbfiyVS0U
https://www.youtube.com/watch?v=elNbfiyVS0U
https://www.youtube.com/watch?v=elNbfiyVS0U
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gestos ni elementos del 

contexto. 

 

 

OA 13: Experimentar con 

la escritura para 

comunicar hechos, ideas y 

sentimientos, entre otros. 

-Juegan a escribir. 

-Escriben la palabra que 

corresponde a una imagen 

-Invite a su estudiante a escuchar el audio texto el 

“El sapo de Bullock”, al finalizar responder 

preguntas en relación a lo escuchado. 

- ¿Qué tipo de animal es un sapo? - ¿Dónde vive el 

sapo Bullock? - ¿Cómo es su piel? - ¿Tiene alguna 

característica que lo hace especial? ¿Cuál? - ¿Qué 

come el sapo Bullock? - ¿Por qué este sapo está en 

peligro de extinción? 

- Actividad N° 3, página 100: 

-Invitar al estudiante a reflexionar sobre lo aprendido 

del audio texto, dando a conocer ¿A qué tipo de texto 

pertenece “El sapo de Bullock”? y ¿Por qué? 

-Actividad para completar y pintar la imagen del 

sapo de Bullock 

-A través de la observación de imágenes, invitar al 

estudiante que marquen cuál de estas da a conocer 

que el sapo sea un anfibio y comentar el por qué de 

sus elecciones.  

- Actividad N° 4, página 101: Conocimiento del 

alfabeto y decodificación 

-Invitar al estudiante a observar la letra que se 

presenta en el texto, para reconocer la forma de la 

letra “S” y cómo suena, practicando frases cortas. 

- Actividad N° 5: Escritura 

-Invitar al estudiante a practicar la letra “S” con 

movimientos en el aire, para dar a conocer el 

recorrido de dicha letra. 

-Escribir la Letra “S” rellenando la letra de forma 

punteada. 

 

6 21-03 

 

 

OA 8: Demostrar 

comprensión de 

narraciones que aborden 

temas que les sean 

familiares. 

 

-Contestan preguntas que 

aluden a información 

explícita del texto o a 

-Canción sobre el fomento a la lectura. 

-Para comenzar escuchar junto a su niño (a) una 

canción del fomento a la lectura. 

https://www.youtube.com/watch?v=3Sc9cKGKzeU 

-Activación de conocimientos previos: Con 

preguntas orientadoras cómo ¿De qué trata 

-Texto Leo 

Primero, 

video, 

cuaderno de 

asignatura,  

https://www.youtube.com/watch?v=3Sc9cKGKzeU
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información implícita 

evidente. 

 

-Responden, oralmente o 

por escrito, preguntas 

sobre la historia, como qué 

sucede, quién realiza 

cierta acción, dónde 

ocurre cierta acción, 

cuándo sucede y por qué 

sucede. 

 
OA 23: Expresarse de 

manera coherente y 

articulada sobre temas de 

su interés. 

 

-Incorporan, si es 

pertinente, palabras 

aprendidas recientemente. 

 

OA 13: Experimentar con 

la escritura para 

comunicar hechos, ideas y 

sentimientos, entre otros. 

-Escriben la palabra que 

corresponde a una imagen. 

principalmente esta canción? ¿Qué hacían los niños 

en el video? ¿Cuál crees que es el principal propósito 

de esta canción? 

-Después con su estudiante dibuje lo que más le 

gustó sobre la canción.  

-Actividad N°6, página 102 :  Escritura 

-invite a su estudiante a realizar la actividad que 

consiste en completar la oración, rellenando las 

palabras punteadas. 

 -Pídale que lea la oración, si presenta dificultad 

ayúdele, ejemplo; puede repetir después de usted. 

-Actividad N°7: Escritura 

-Pida que observen la letra S y la unan con todas las 

vocales. 

-Lean a coro las sílabas que se formaron. 

-Pregúntele saltándose el orden y de abajo hacia 

arriba. 

-Pregúntele: ¿Qué pasa si cambio el orden de las 

letras? 

as- es- is- os- us, tómelo como un desafío. 

-Actividad N°8, página 103: Escritura 

-Invite a su estudiante a completar las palabras con 

las sílabas que correspondan. 

-Que diga en voz alta el nombre de la imagen, para 

verificar que está correcto. 

-Actividad 9: Lectura 

-Invite a su estudiante a leer de manera 

independiente. Otorgue más tiempo a esta actividad, 

para despertar el goce lector. 

-Actividad N°10, página 104: Conciencia 

Fonológica. 

-Invite a su niño o niña a desarrollar la Actividad. 

-Pida que observen las ilustraciones y diga sus 

nombres en voz alta (de esta manera puede 

cerciorarse de que no exista confusión sobre los 
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dibujos): sapo, casa saltamontes, caracoles, pasto, 

sol, serpiente. 

-Pida que encierren de color los elementos que 

empiezan con la letra S. 

-Para finalizar pida que respondan el ticket de salida 

en el que se presentan dos dibujos y deben escribir 

sus nombres, tomar una foto y enviar al grupo. 

-Felicite a su estudiante por su esfuerzo y dedicación. 

 

 

 

 


