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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

 

 

09:00 

horas. 

 

-Se inicia dando 

las indicaciones 

generales y 

enviando al 

grupo la 

planificación de 

la clase 

correspondiente 

y el recurso 

pedagógico en 

caso de haberlo 

incluido.  

 

-Se continúa 

atendiendo de 

forma 

personalizada, 

retroalimentando 

el proceso y 

recepcionando el 

ticket de salida, 

hasta las 18 

horas. 

24 - 08 

 
OA 8: 

Demostrar 

comprensión 

de 

narraciones 

que aborden 

temas que les 

sean 

familiares: 

  

•extrayendo 

información 

explícita e 

implícita  

 
OA 18: 

Comprender 

textos orales 

(explicaciones, 

instrucciones, 

relatos, 

anécdotas, 

etc.) para 

obtener 

información y 

desarrollar su 

curiosidad por 

el mundo: 

 
-visualizando 

lo que se 

describe en el 

texto.  

 
Escritura  

OA 13: 

Experimentar 

con la escritura 

para 

comunicar 

hechos, ideas y 

sentimientos, 

entre otros. 

 

-Abra el texto Leo Primero en la página 105. 

-Actividad 1: Comprensión oral. 

-Leer poema: “El sapo distraído”.  

-Trabaje la sección Comentemos. 

-Escriba la nueva palabra en el Muro, “distraído”. 

-Actividad 2: Comprensión lectora. 

-Invite a escuchar el artículo informativo “El sapo de Bullock”. 

Si estas avanzado en lectura hazlo tú, pueden turnarse un párrafo 

cada uno. 

-Realice una pregunta inferencial: ¿Qué significa que el sapo sea 

carnívoro? 

-Desarrolle la actividad 3 de la página 106 del texto. 

-Conciencia fonológica: Página 107. 

-Antes de que marque pida que los nombre uno a uno los dibujos, 

para asegurar que no existan confusiones al verbalizar las palabras. 

Haga énfasis en aquellos elementos que se presentan en plural (que 

se refiere a dos o más cosas) 

-Actividad 5: Conocimiento del alfabeto y decodificación. 

página 108. Anuncie a su estudiante que reconocerán las letras s 

presentes en diferentes palabras. Leer. 

-Actividad 6: Lectura y escritura. Pregunte: ¿Cómo se desplaza 

el sapo? De tiempo de responder, lea el párrafo 3 y haga énfasis en 

la última oración: “Se desplaza caminando y, a veces saltando”. 

Trabaje la palabra desplazarse. Escriba esta palabra en su Muro. 

-Muestre el carril de escritura, y recuérdele que existen las letras 

mayúsculas y letras minúsculas. Invite a leer la oración. 

-Actividad 7 página 109: Escritura espontánea. 

-Invite a su estudiante a observar la ilustración. Pregunte: ¿Qué 

ves? ¿Qué está haciendo el sapo? Invítelos a escribir un texto 

breve describiendo la situación que ven. 

-Actividad 8, página 108: Invite a leer a su estudiante la oración 

que allí aparece, utilice las imágenes como apoyo. 

-Responda el ticket de salida N°18, que su estudiante escriba su 

nombre y apellido, tome una foto y envíela. 

-Celebre los avances de su estudiante. 

 

Tarea: En tu cuaderno de lenguaje escribe 10 palabras con 

comiencen con la letra s. 

-Texto Leo 

Primero, 

diccionario, 

video, 

ticket de 

salida. 

mailto:ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl
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2 

 

09:00 

horas. 

 

-Se inicia dando 

las indicaciones 

generales, y 

enviando al 

grupo la 

planificación de 

la clase 

correspondiente  

y el recurso 

pedagógico en 

caso de haberlo 

incluido. 

 

 

-Se continúa 

atendiendo de 

forma 

personalizada 

retroalimentando 

el proceso y 

recepcionando el 

ticket de salida 

hasta las 18 

horas. 

26 - 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).  

 

OA 13: 

Experimentar 

con la escritura 

para 

comunicar 

hechos, ideas y 

sentimientos, 

entre otros. 

-Abra el texto en la página 111. Actividad 1. 

-Actividad 1, Comprensión oral: Invite a observar las imágenes; 

¿De qué tratara la lectura? ¿Sabes qué animales nacen de huevos? 

-Invite a su estudiante a escuchar un nuevo audio texto, “Coco y 

Pío”. 
-Trabaje las preguntas de la sección comentemos. Destaque la 

palabra contemplar. (de ejemplos) 

 

-Formule las siguientes preguntas: ¿Cómo se conocieron Coco y 

Pío? 

¿Cuál fue el primer problema que tuvieron? ¿Cómo lo 

solucionaron? 

-Actividad 2: Lea nuevamente el artículo informativo; “El sapo de 

Bullock”, (página 99) 

Comprensión lectora, página 112. 
-Pregunte: ¿Dónde comienza el primer párrafo?, ¿Cómo lo sabemos           

( hay un espacio o “sangría”, o bien se encuentra después del título). 

¿Y dónde termina? ¿Cómo lo saben? (hay un punto). Lean juntos, 

y marque para saber cuántos párrafos tiene. 

-Actividades 3 y 4 página 112 y 113: Comprensión lectora. 

-Para evidenciar su comprensión, desarrolle la actividad, lea la 

indicación de cada ítem a su estudiante. Otorgue tiempo para pintar 

el casillero correspondiente y escribir sus respuestas, guie a su 

estudiante, volviendo al texto; “El sapo de Bullock” 

-Actividad 5, Conciencia fonológica, página 113: Invite a 

identificar los elementos representados por las ilustraciones. 

-Tome el ejemplo brindado para modelar la actividad. 

-Actividad 6, Conciencia sintáctica, página 114: ¿Qué falta para 

completar estas oraciones? Lea el ejemplo propuesto: El sapo 

pone huevos en el nido y el pájaro…  
-Actividad 7, Lectura, página 115. Invite a su estudiante a leer de 

manera independiente. 

-Que él o la estudiante responda el ticket 19, escribir nombre y 

apellido, tomar una foto y enviarla. 

-Felicite a su hijo o hija por sus logros en lectura y escritura. 

 

 

-Texto Leo 

Primero, 

video, 

lápices de 

colores, 

ticket de 

salida. 

3 

 

 

09:00 

horas. 

 

-Se inicia dando 

las indicaciones 

generales, se 

envia al grupo la 

planificación de 

la clase 

correspondiente 

y el recurso 

pedagógico si es 

que lo hubiera. 

 

 

28 – 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, 

-Abra el texto en la página 116. 

-Actividad 1, Comprensión oral:  Antes de escuchar el audio 

texto pregunte; ¿Recuerdas como comienza la historia de “Coco y 

Pío”? 

-Escuchar audio texto y al finalizar, pregunte para estimular la 

conversación. 

- ¿Qué significa la palabra encaramado?, utilice el diccionario para 

conocer el significado, escriba la palabra en el Muro. 

-Actividad 2 Comprensión lectora: Lea nuevamente el artículo 

informativo, “El sapo de Bullock”. 

-Realice preguntas de inferencia global que les permitan integrar la 

información del texto: ¿Qué características tiene el sapo de Bullock 

por ser un sapo?, ¿Qué características son especiales en este sapo?, 

¿Por qué el sapo de Bullock puede ser especial para Chile? ¿Por qué 

hay que proteger su hábitat? 

*Datos interesantes sobre este sapo y los sapos en general. 

-Los sapos son distintos de las ranas: la piel de los sapos es seca y 

con protuberancias, en cambio la piel de las ranas es lisa y brillante, 

-Texto Leo 

Primero, 

diccionario, 

lápices de 

colores, 

ticket de 

salida. 
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-Se continúa 

atendiendo de 

forma 

personalizada 

retroalimentando 

el proceso y 

recepcionando el 

ticket de salida 

hasta las 18 

horas. 

dónde, cuándo, 

por qué).  

OA 13: 

Experimentar 

con la 

escritura para 

comunicar 

hechos, ideas 
y sentimientos, 

entre otros. 

 

-Escriben la 

palabra que 

corresponde a 

una imagen. 

 

 

 

 

los sapos se desplazan caminando más que saltando, en cambio las 

ranas se desplazan casi siempre saltando. 

-Es un animal endémico de la Cordillera de Nahuelbuta, es decir 

que existe solo allí y en ningún otro ligar del planeta. 

-El sapo pone huevos en el agua y de ellos salen los renacuajos. 

Estos son los sapos recién nacidos. 

-El sapo de Bullock se distingue por su mancha amarilla entre los 

ojos, por su pequeño tamaño y porque vive en ríos fríos y 

correntosos 

-Actividad 3, complete la ficha con la información compartida. 

-Actividad 4, página 118, Conciencia fonológica: Pida a su 

estudiante que observe y nombre en voz alta los nombres de los 

elementos representados por cada ilustración. Unir cada imagen 

con los círculos que corresponda a la cantidad de fonemas (sonido 

por letra) siga el ejemplo: la palabra gusanos se compone de: 

g/u/s/a/n/o/s (7) unir a los 7 círculos naranja. También puede 

utilizar los dedos, decir usemos la calculadora, y levanta un dedito 

por sonido de la palabra. 

-Actividad 5: Conocimiento del alfabeto y decodificación, 

página 119. 

-Invite a su niño (a) observar con atención la imagen propuesta, y 

descubrir la figura escondida. Explique que está figura aparecerá 

cuando pinte solo los espacios que contengan la letra s. 

- Actividad 6: Lectura y escritura, página 120. 

-Realice la pregunta que allí aparece, e invite a realizarla. 

-Actividad 7, lectura individual, otorgue tiempo, guíe si es 

necesario. 

-Responda el ticket de salida 20, que el estudiante escriba su 

nombre y apellido, tome una foto y envíela. 
-Felicite a su estudiante por los avances presentados. 

-Se comunica el horario de la proxima clase virtual por Meet a los 

padres y apoderados. 

 

 

 

4 

 

Clase virtual a 

través de la 

Plataforma 

Meet. 

 

Hora: 12:00   

          12:30 

 

31 - 08 OA 23: 

Expresarse de 

manera 

coherente y 

articulada 

sobre temas de 

su interés: 

 

• incorporando 

frases 

descriptivas 

que ilustren lo 

dicho. 

• pronunciando 

adecuadament

e y usando un 

volumen 

audible. 

-Bienvenida y saludo. 

-Se recuerda las normas que deben existir para el buen desarrollo 

de la actividad. 

-Presentación del objetivo a trabajar. 

- “Los artículos definidos”.    

-Se presenta un video de apoyo.  
-Se realiza un juego para aplicar lo observado. 

-Se responden dudas o consultas.  

-Se trabaja con los y las estudiantes en su Texto Leo Primero, las 

actividades propuestas en la página 126. 

-Actividad 8, Conciencia fonológica. 

-Se solicita a algunos estudiantes leer ya que están avanzados en su 

proceso de lectura. 

-Actividad 9: Conciencia sintáctica. 

-Lea el ejemplo en voz alta: Aquí dice “cangrejo”. Se dice el o la 

cangrejo, se dice el o la ostra.  

-Desarrollar el resto de los ejercicios, se muestra un cuadro de 

anclaje para guiar la actividad. 

-Se recuerda el objetivo de la clase, se da la palabra a dos o tres 

estudiantes 

Plataforma 

Meet. 

PPT, Texto 

Leo 

Primero, 

lápiz 

grafito, 

computador

, teléfono, 

Internet., 

planilla de 

asistencia. 
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• manteniendo 

una postura 

adecuada. 
 

-Finaliza la clase con retroalimentación grupal. 

-Compromiso y despedida. 

 

5 

 

 

09:00 

horas. 

 

-Se inicia dando 

las indicaciones 

generales, y 

enviando al 

grupo la 

planificación de 

la clase 

correspondiente  

y el recurso 

pedagógico en 

caso de haberlo 

incluido. 

 

 

-Se continúa 

atendiendo de 

forma 

personalizada 

retroalimentando 

el proceso y 

recepcionando el 

ticket de salidas 

hta las 18 horas. 

02 - 09 OA 18: 

Comprender 

textos orales 

(explicaciones

, instrucciones 

relatos, 

anécdotas, 

etc.) para 

obtener 

información y 

desarrollar su 

curiosidad 

por el mundo: 

 

-formulando  

preguntas 

para obtener 

información 

adicional y 

aclarar dudas  
 

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. 

 

-Abra el texto en la página 121. 

-Actividad 1, Comprensión oral: Invite a escuchar el artículo 

informativo “La estrella de mar”. Antes de comenzar pregunte; 

¿Sabías que en el mar también hay estrellas?, ¿Conoces las estrellas 

de mar? 

-Invite a escuchar el audio texto, “La estrella de mar”. 

-Actividad 2, página 121, pregunte a su estudiante si alguna vez 

han perdido algo valioso. Comentar desde la experiencia. 

-Dígale que conocerán otro texto, muestre la imagen y pregunte; 

¿de qué crees que tratará? Lea el título, si es posible realice la 

lectura en conjunto. 

-Lea el texto “La historia de la ostra que perdió su perla”, en voz 

alta con expresión y fluidez. 

-Una vez finalizada la lectura, realice preguntas literales: ¿Cómo 

estaba la ostra al inicio del cuento? ¿Por qué estaba triste? 

-Realice preguntas inferenciales: ¿Por qué el ratón quiso resolver el 

problema de la ostra? ¿Cómo soluciono el problema el ratón? 

Vuelva a realizar preguntas literales: ¿Cómo se sintió la ostra 

cuando llegó el ratón con el diente? ¿Por qué se sintió así?  

-Actividad 3, página 123. Para evidenciar la comprensión 

desarrolle las actividades que se presentan. Marque con una x la 

imagen que corresponde a cada pregunta. 

-Actividad 4, Conocimiento del alfabeto y decodificación, 

página 124. 

-Escriba la palabra diente en el cuaderno de lenguaje y marque con 

color la letra d. 

-Presente la letra d, que aparece en la página 124, pregunte a su 

estudiante ¿cómo se pronuncia la letra d? lea la frase que allí 

aparece.  Invite a su niño a mirarse en un espejo, poner la punta de 

la lengua entre los dientes y pronunciar el fonema d. 

-Nombre palabras que comiencen con la letra en estudio. 

-Actividad 5. Escritura. 

-Recuerde a su estudiante que hay cuatro líneas de escritura. 

Muestre que la D es mayúscula se escribe hasta la línea superior. 

-Luego invite a escribir la letra d minúscula. Muestre la letra, 

indicando el lugar que ocupa en el interlineado. 

-Actividad 6, página 125. Leer y completar la oración que se 

presenta. 

-Actividad 7. Formar sílabas y leerlas en voz alta. Escribir las 

sílabas que faltan en la línea. 

-Trabaje el ticket de salida 21, en la página 127, escriba el nombre 

y apellido, tome una fotografía y envíela. 

-Felicite a estudiante por su persistencia en lograr sus aprendizajes 

en lectura y escritura. 

 

Texto Leo 

Primero, 

video, 

ticket de 

salida. 
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-Escriben la 

palabra que 

corresponde a 

una imagen. 

6 

 

09:00 

horas. 

 

-Se inicia dando 

las indicaciones 

generales, y 

enviando al 

grupo la 

planificación de 

la clase 

correspondiente  

y el recurso 

pedagógico en 

caso de haberlo 

incluido. 

 

 

-Se continúa 

atendiendo de 

forma 

personalizada 

retroalimentando 

el proceso y 

recepcionando el 

ticket de salida 

hasta las 18 

horas. 

04 - 09 OA 18: 

Comprender 

textos orales 

(explicaciones

, instrucciones 

relatos, 

anécdotas, 

etc.) para 

obtener 

información y 

desarrollar su 

curiosidad 

por el mundo: 

 

-formulando  

preguntas 

para obtener 

información 

adicional y 

aclarar dudas  
 
OA8: 

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. 

-Abra el texto en la página 128. 

-Actividad 1. Comprensión oral: Inicie preguntando que 

recuerdan del articulo informativo, “La estrella de mar”.   

-Observan por segunda vez el video. 
La estrella de mar.mp4

 

-Comentar y responder de forma oral las preguntas que allí 

aparecen. 

-Desarrollo del vocabulario. ¿Qué significa variados? Utilice el 

diccionario para compartir significado. Escriba la palabra en su 

Muro. 

-Actividad 2, Comprensión lectora, página 129.  

-Escuchar nuevamente el texto “La ostra que perdió su perla”. 

-Realice preguntas literales: ¿A quién le contó primero su problema 

la ostra? ¿A quién se lo conto el pulpo? ¿A quién se lo conto la 

sardina? 

- ¿Dónde estaba el ratón cuando el cangrejo le contó lo que le 

pasaba a la ostra? ¿Qué hacía el ratón en la playa? ¿Qué quiere decir 

merodeando? Buscar el diccionario el significado ¿Qué hacen los 

ratones cuando salen por ahí? ¿Qué buscan? 

-Actividad 3: Para reforzar la comprensión realice las actividades 

de las páginas 129 y 130. 

-Actividad 4. Conciencia fonológica, páginas130 y 131. 

-Invite a su estudiante a desarrollar la actividad en la que deberán 

contar los sonidos que componen las palabras representadas en cada 

dibujo. 

-Posteriormente, pregunte: ¿Qué dibujo tienen más sonidos? ¿Qué 

dibujos tienen menos sonidos?  

-Actividad 5. Lectura y escritura, página 132. 

-Esta actividad combina el desarrollo de conciencia fonológica con 

la escritura, cerciórese que su estudiante identificada cada uno de 

los elementos que representan las ilustraciones. Luego invite a 

escribir la palabra descubierta en las líneas. 

-Actividad 6, página 133. También permite desarrollar las 

habilidades de escritura, pero desde un enfoque comunicativo y que 

promueve la generación espontánea de un mensaje. 

-Invite a su estudiante a escribir un texto breve a partir de la imagen 

sugerida en la actividad 6. Si el o la estudiante presenta dificultad 

para iniciar, formule preguntas para estimular la generación de 

contenidos: ¿Qué está haciendo el ratón? ¿De dónde viene? ¿Cómo 

crees que se siente la ostra? ¿Qué habrá pasado después? 

-Actividad 7. Lectura independiente.  

-Que él o la estudiante lea la frase allí propuesta. 

-Que su estudiante realice el ticket de salida 22, escriba su nombre 

y apellido, tome una foto y envíela. 

-Reconozca el trabajo de lectura y escritura de su hijo (a). 

 

-Texto Leo 

Primero,  

audio texto, 

diccionario, 

cuaderno, 

lápiz 

grafito, 

ticket de 

salida. 
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-Escriben la 

palabra que 

corresponde a 

una imagen. 

 


