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1 

09: 30  

horas 

 

Se inicia 

dando las 

indicaciones 

generales y 

enviando al 

grupo el 

recurso 

pedagógico 

en caso de 

haberlo 

incluido.  

 

-Se continúa 

atendiendo 

de forma 

personalizad

a, a varios 

estudiantes 

que no 

cuentan con 

señal, para 

conectase, 

retroalimenta

ndo el 

proceso y 

recepcionand

o la evidencia 

solicitada 

hasta las 18 

horas. 

 

 

 

07-09 

 

OA 5:  Demostrar 

comprensión de las 

narraciones leídas:  
-extrayendo 

información explícita e 

implícita  

-recreando, por medio 

de distintas 

expresiones (dibujos, 

modelos   u otras), el 

ambiente en el que 

ocurre la acción. 

OA 7: Leer 

independientemente y 

comprender textos no 

literarios (cartas, 

notas, instrucciones y 

artículos 

informativos) para 

entretenerse y 

ampliar su 

conocimiento del 

mundo:  

• extrayendo 

información explícita e 

implícita  

 
OA 17: Escribir, 

revisar y editar sus 

textos para satisfacer 

un propósito y 

transmitir sus ideas con 

claridad. Durante este 

proceso: 

-organizan las ideas en 

oraciones que 

comienzan con 

mayúscula y terminan 

con punto. 

-utilizan un 

vocabulario variado. 
 

-mejoran la redacción 

del texto a partir de 

sugerencias de los 

pares y la docente. 

-Se deja constancia que la Evaluación de estos objetivos 

será el día 23 de septiembre, mediante una evaluación 

escrita. 

-Abra el texto en la página 69. 

-Comprensión oral, observe la imagen que allí aparece, 

vuelva a leer el texto, “El pez payaso” del libro informativo 

“Mi primer libro del océano”. 

-Actividad 1: Comentar lo que dice el texto. 

-Actividad 2: Taller escritor. 

-Recuerda que vamos a seguir los pasos que siguen los 

buenos escritores. 

 reparo mi texto: Piensan y anotan una idea y dan 

sus caracteristicas. Las ideas pueden venir de su 

vida diaria, de las cosas que otros hacen, de una 

lectura, de sus sueños, de su imaginación, etc. 

 Escribo mi texto: Ordenan y escriben sus ideas. 

 Reviso mi texto con un compañero o compañera. 

(Adulto): La revisión les permite darse cuenta de si 

su texto es comprensible para otros. 

 Comparto mi texto: El texto tiene el propósito de 

comunicar algo a alguien; por lo tanto, es 

importante compartirlo cuando esté terminado. 

1.-Preparación a la escritura: “Ficha Informativa”. 

-Hoy tomaremos ideas de la lectura del texto del “El 

pingüino emperador”. 

-Piensa: ¿Qué información consideras muy importante sobre 

el pingüino emperador? 

-Deberás incorporar en tu escrito las palabras de vocabulario 

impermeables y polluelo que hemos leído estas semanas. 

-Para apoyarte puedes utilizar el texto donde aparece la 

información sobre el pingüino emperador. 

2.-Escritura del texto: 

-Ahora deberás escribir en el formato dado en la página 70. 

Deberás cuidar tu letra para que sea clara y legible. 

3.-Actividad 3:  Revisión de la escritura, Página 71. 

-Responde marcando con una x las preguntas que aparecen 

allí, corrige aquellas preguntas que la respuesta fue no. 

4.-Actividad 4: Dibuja y pinta al Pingüino Emperador. 

-Responde el ticket de salida N°20, escribe tu nombre 

completo, toma una foto y envíela al grupo para su 

revisión y asignación de puntaje. 

 

-Cuenta a tu familia que hoy fuiste un escritor o escritora. 

-Recomienda leer una lectura de los libros que se te entrego 

en la escuela este año. 

-Texto. Leo 

Primero, 

lápiz grafito, 

goma, 

abecedario, 

en letra 

ligada 

mayúscula y 

minúscula, 

ticket de 

salida. 

mailto:ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl
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2 

09: 30  

horas 

 

Se inicia 

dando las 

indicaciones 

generales y 

enviando al 

grupo el 

recurso 

pedagógico 

en caso de 

haberlo 

incluido.  

 

-Se continúa 

atendiendo 

de forma 

personalizad

a, a varios 

estudiantes 

que no 

cuentan con 

señal, para 

conectase, 

retroalimenta

ndo el 

proceso y 

recepcionand

o la evidencia 

solicitada 

hasta las 18 

horas. 

 

 

9-09 

 

OA 5: Demostrar 

comprensión de las 

narraciones leídas: 

 
• reconstruyendo la 

secuencia de las 

acciones en la historia.  

• extrayendo 

información explícita e 

implícita. 

 
OA 7: Leer 

independientemente y 

comprender textos no 

literarios (cartas, 

notas, instrucciones y 

artículos 

informativos) para 

entretenerse y 

ampliar su 

conocimiento del 

mundo: 

 
• comprendiendo la 

información que 

aportan las 

ilustraciones y los 

símbolos a un texto. 

  

OA 17: Escribir, 

revisar y editar sus 

textos para satisfacer 

un propósito y 

transmitir sus ideas 

con claridad. Durante 

este proceso: 

 

 
• organizan las ideas en 

oraciones que 

comienzan con 

mayúscula y terminan 

con punto  

 

-Abra el texto en la página 72. 

-Actividad 1: Comprensión oral: Observa la imagen que 

allí aparece, realice preguntas para activar los conocimientos 

previos del estudiante: ¿Quién ha sido invitado a la casa de 

otra persona a comer? ¿Qué esperabas encontrar cuando 

llegaras a la casa donde estabas invitado?, ¿Has invitado 

alguna vez a alguien?, ¿Qué has hecho antes de que llegara 

la visita? Comentar. 

-Se enviará la imagen en tamaño optimo para la observación 

que deben realizar los y las estudiantes. 

-Utilice la estrategia de predecir: ¿De qué tratará este texto? 

Pida que observe la portada, anote lo que diga su hijo en el 

cuaderno para luego verificar si se cumple o no. 

- Observen y escuchen el video de apoyo, “Un invitado  

muy especial”, formule preguntas al finalizar el video, 

verifique las predicciones hechas, pida que secuencie el 

cuento. 

-Complete la información que se solicita. 

-Actividad 2: Lectura. 

-Responder de forma oral las preguntas de la actividad 2. 

-De a conocer que cambiaran de texto que también habla de 

animales y nos da información sobre algunos de ellos. 

-Abrir el texto en las páginas 73 y 74, pídale a su estudiante 

que lea el título: “Las medias de los flamencos”. 

-Pregunte: ¿De qué tratará el texto?, ¿Qué aparece en la 

ilustración que acompaña el texto? Lean juntos. 

-Confirmen predicciones realizadas, pregunte: ¿Qué tipo de 

texto leímos? 

-Actividad 3, página 75: Conciencia semántica. 

-Pida utilizar diccionario para conocer el significado de la 

palabra envidia, agréguela al Muro de las palabras responder 

actividades. 

El prefijo es una partícula que se une a una palabra o a una 

base para formar palabras derivadas al final de la palabra. 

Entre los más comunes: A, an, ante, anti, bi, bis, de, co, con, 

contra, des, en, entre, ex, extra, hemi, hiper, hipo, im, in, 

inter, pre, post, re, sub, tele, super, ultra. 

-Actividad 4, página 76: Para evidenciar la comprensión del 

texto leído, pida que desarrolle la actividad 4. 

-Actividad 5 página 76: Conocimiento del alfabeto y 

decodificación. 

-Completar cada palabra dada, descubrir que tienen todas 

ellas en común (consonante unida con la l: fl, pl, bl, gl, cl) 

-Invite a su estudiante a realizar el ticket de salida N°21, 

escribir nombre completo, tomar una foto y enviarla al 

grupo. 

-Tarea: Escribir 10 palabras con cada una de estas dos 

combinaciones: fl, pl. 

 

-Se avisa la próxima clase a través de Meet, a los apoderados, 

mediante un recordatorio en el grupo de trabajo. 

 

 

 

-Texto Leo 

Primero 

2°Año, 

video, 

cuaderno, 

diccionario, 

ticket de 

salida. 
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12:00 

A través de 

la 

Plataforma 

Meet. 

 

11-09 

 

 

OA 5: Demostrar 

comprensión de las 

narraciones leídas:  

•extrayendo 

información explícita e 

implícita  

• reconstruyendo la 

secuencia de las 

acciones en la historia. 

 

OA 17: Escribir, 

revisar y editar sus 

textos para satisfacer 

un propósito y 

transmitir sus ideas 

con claridad. Durante 

este proceso:  

• organizan las ideas en 

oraciones que 

comienzan con 

mayúscula y terminan 

con punto.  

•utilizan un 

vocabulario variado. 

-7° Clase Virtual Meet. 

-Reforzar diversos tipos de texto que se han trabajado. 

-Saludo y bienvenida. 

-Normas de la sala virtual. 

-Se invita a los y las estudiantes a recordar los distintos textos 

que se han leído.  

-Utilizan su texto Leo Primero 2°Año, para apoyarse. 

-Se proyecta un PPT, para una mejor comprensión de los 

diferentes tipos de textos: Poemas, Cuentos y Artículos 

Informativos. 

-Se dará espacio para preguntas y dudas. 

-En forma colectiva se completará una de las siluetas con los 

aportes de los y las estudiantes, para asegurar su 

comprensión y adquisición. 

-Se agradece la participación de cada uno de los y las 

estudiantes su asistencia y participación, lo mismo al adulto 

responsable que acompaña. 

-Despedida. 

-Plataforma 

Meet, 

celulares, 

computador, 

planilla 

asistencia, 

PPT. 

4 

 

09: 30  

horas 

 

Se inicia 

dando las 

indicaciones 

generales y 

enviando al 

grupo el 

recurso 

pedagógico 

en caso de 

haberlo 

incluido.  

 

-Se continúa 

atendiendo 

de forma 

personalizad

a, a varios 

estudiantes 

que no 

cuentan con 

señal, para 

conectase, 

retroalimenta

ndo el 

proceso y 

21-09 

 

OA 5: Demostrar 

comprensión de las 

narraciones leídas: 

 

•extrayendo 

información explícita e 

implícita  

 

• emitiendo una 

opinión sobre un 

aspecto de la lectura. 

 

OA 17: Escribir, 

revisar y editar sus 

textos para satisfacer 

un propósito y 

transmitir sus ideas 

con claridad. Durante 

este proceso: 

 

• organizan las ideas en 

oraciones que 

comienzan con 

mayúscula y terminan 

con punto. 

 

-Recordar contenidos trabajados. 

-Abra el texto en la página 77. 

-Antes de iniciar realice preguntas para activar los 

conocimientos previos del estudiante: ¿Qué animal recibía 

una invitación?, ¿Quién lo estaba invitando?, ¿Quién era un 

buen amigo en el cuento?, ¿Quién es el autor de este libro? 

-Actividad 1 Comprensión oral: Vuelvan a ver el video de 

apoyo: “Un invitado muy especial”. 

-Planteé una pregunta de opinión: ¿Te parece que la cebra 

fue astuta en esta historia? Explica por qué. 

Haga una pregunta de aplicación: ¿A quién te gustaría 

parecerte en esta historia? 

-Pídale que responda en voz alta la actividad 1 Comentemos. 

-Actividad 2: Lectura Modelada. Hágale saber que 

cambiarán de texto. Completar la actividad 2. 

-Invite a escuchar el texto: “Las medias de los flamencos”. 

-Lea el texto con entonación y fluidez. 

-Al finalizar pregunte: ¿Qué tipo de texto hemos leído? 

-Realice una lectura compartida con su estudiante. 

-Actividad 3: Conciencia semántica. 

-Que el estudiante utilice el diccionario para buscar el 

significado de la palabra yacaré, también puede utilizar el 

buscador de Google, escriba la palabra en su Muro. 

-Desarrolle la actividad 3. 

-Actividad 4: Comprensión lectora. 

-Realice preguntas inferenciales: ¿Cuáles son los personajes 

más importantes del cuento? ¿Por qué son los personajes más 

importantes? ¿De quiénes se trata el cuento? ¿Qué 

característica de los flamencos el cuento? ¿Cómo eran los 

-Texto Leo 

Primero 

2°Año, 

diccionario, 

Internet, 

ticket de 

salida. 
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recepcionand

o la evidencia 

solicitada 

hasta las 18 

horas. 

 

 

 

flamencos al principio del cuento? ¿Cómo son al final los 

flamencos?  

-Formule una pregunta literal: ¿Cuáles son los personajes del 

cuento?  

-Haga una pregunta inferencial: ¿Por qué crees que Tatú se 

quiso burlar de los flamencos?  

-Plantee preguntas de opinión: ¿Se han burlado de ti alguna 

vez? ¿Qué hiciste en ese momento? ¿Te pudiste defender? 

-Para evidenciar la compresión invite a su estudiante realizar 

la actividad 4, de la página 78. 

-Actividad 5: (aparece como 6) Conciencia sintáctica, 

página 79. 

-Con esta actividad se pretende que los y las estudiantes 

recuerden lo aprendido de los sustantivos, su género y 

número, marcando en la tabla según corresponda. 

 

-Finalmente, pida que responda el ticket de salida N°22, 
escriba su nombre completo, tome una fotografía y lo envié 

al grupo. 

 

5 

09: 30  

horas 

 

Se inicia 

dando las 

indicaciones 

generales. 

 

-Se continúa 

atendiendo 

de forma 

personalizad

a, a varios 

estudiantes 

que no 

cuentan con 

señal, para 

conectase, 

retroalimenta

ndo el 

proceso y 

recepcionand

o la evidencia 

solicitada 

hasta las 18 

horas. 

 

 

23-09 Objetivos de 

Aprendizajes 

Priorizados: OA 5, 

OA 7, OA 17, OA 27, 

OA 8. 

-APLICAR EVALUACIÓN A LOS OBJETIVOS 

TRBAJADOS. 

-Se dan las instrucciones a la hora acostumbrada del trabajo 

a realizar.  

-Se llamará telefónicamente durante la jornada a los y las 

estudiantes para verificar el trabajo escrito y realizarle 

algunas preguntas de la evaluación. 

-Se solicitará a los (as) apoderados (as) enviar fotografía de 

la evaluación a los números telefónicos personales de la 

docente y asistente, para resguardar la confidencialidad de 

las respuestas.  

-Responder ticket de salida de la evaluación, para dejar 

registro de la participación en el grupo de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Instrumento 

de 

evaluación, 

teléfonos, 

ticket de 

salida de la 

evaluación, 

teléfonos.  

6 

 

09: 30  

25-09 OA 5: Demostrar 

comprensión de las 

narraciones leídas: 

-Abra el texto en la página 80. 

-Actividad 1: Comprensión oral. 

-Texto Leo 

Primero 

2°Año, libro 
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horas 

 

Se inicia 

dando las 

indicaciones 

generales y 

enviando al 

grupo el 

recurso 

pedagógico 

en caso de 

haberlo 

incluido.  

 

-Se continúa 

atendiendo 

de forma 

personalizad

a, a varios 

estudiantes 

que no 

cuentan con 

señal, para 

conectase, 

retroalimenta

ndo el 

proceso y 

recepcionand

o la evidencia 

solicitada 

hasta las 18 

horas. 

 

 
• reconstruyendo la 

secuencia de las 

acciones en la historia.  

• extrayendo 

información explícita e 

implícita. 

 
OA 7: Leer 

independientemente y 

comprender textos no 

literarios (cartas, 

notas, instrucciones y 

artículos 

informativos) para 

entretenerse y 

ampliar su 

conocimiento del 

mundo: 

 
• comprendiendo la 

información que 

aportan las 

ilustraciones y los 

símbolos a un texto. 

  

OA 17: Escribir, 

revisar y editar sus 

textos para satisfacer 

un propósito y 

transmitir sus ideas 

con claridad. Durante 

este proceso: 

 
• organizan las ideas en 

oraciones que 

comienzan con 

mayúscula y terminan 

con punto. 

 

-Active conocimientos previos con las siguientes preguntas: 

¿De qué color son las piernas de los flamencos? ¿Serán las 

víboras las culpables de que tengan ese color? Comentar. 

-Muestre la portada del texto que se enviará al grupo, modele 

la predicción, ¿De qué se tratará el texto? ¿Quién es el autor 

del texto? Invite a realizar predicciones a su estudiante, 

anótelas en el cuaderno para verificarlas al término de la 

lectura. 

-Invite a su hijo a utilizar la estructura del texto.  

-Invite a escuchar atentamente “Por qué los flamencos son 

rosados y anaranjados” del texto informativo “Mi primer 

gran libro de los ¿por qué?”. 

-Leer el texto en voz alta, con expresión adecuada y fluidez. 

-Pregunte: ¿Sé cumplio la predicción? ¿Se trataba de un texto 

informativo? Sí, ya que, es un texto que nos proporciona 

información sobre los flamencos. 

-Pregunte: ¿Qué estructura tiene el texto? (texto informativo) 

¿Cómo está organizado? (párrafos que nos dan información 

sobre los flamencos) ¿Qué información importante nos 

entrega esta estructura? (nos da información sobre la 

alimentación de los flamencos y el colorido de sus patas) 

-Formule una pregunta de opinión: ¿Te parecen elegantes los 

flamencos? 

-Planteé una pregunta de aplicación: ¿Qué pregunta te 

gustaría realizarle a un flamenco? 

-Pida que complete la actividad 1. 

-Actividad 2: Lectura modelada. 

-Responder preguntas. 

-Comente que trabajarán con otro texto que también habla de 

flamencos. Pregunte: ¿Se parecen en algo estos libros? Pida 

que mencionen las semejanzas. Pregunte: ¿En qué son 

distintos estos dos libros?  Comente que efectivamente 

ambos hablan sobre flamencos, pero uno es un cuento y el 

otro un texto informativo.  

-Invite a escuchar el texto “Las medias de los flamencos”, 

lea en voz alta, con expresión y fluidez. 

-Actividad 3: Conciencia semántica. 

-Utilice diccionario digital o tradicional para buscar el 

significado de la palabra víboras, escriba el significado en el 

cuaderno y escríbala en su Muro. 

-Completar la actividad 3, eligiendo la alternativa correcta. 

-Actividad 4: Comprensión lectora. 

-Realice preguntas inferenciales: ¿Qué sienten los flamencos 

al ver que todos están adornados y ellos no? ¿Por qué sienten 

envidia? A partir de las respuestas, haga preguntas de 

opinión: ¿Creen que la envidia puede ocasionar problemas? 

¿Por qué? ¿Crees que los flamencos habrán dejado de ser 

envidiosos después de lo que les pasó? ¿Por qué? ¿Creen que 

los flamencos son “locos” como dice el cuento? ¿Creen que 

actuaron bien las víboras ala morderles las patas?  ¿Qué 

habrían hecho ustedes en el lugar de las víboras? 

-Plantee una pregunta literal: ¿Quiénes dieron un gran baile 

a orillas del río? 

-Plantee preguntas de opinión: ¿Cuál fue el adorno que te 

gustó más? ¿Por qué? 

“Mi primer 

libro de los 

¿por qué?, 

diccionario 

digital o 

tradicional, 

fotografías, 

ticket de 

salida. 
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-Para evidenciar l comprensión del texto, pida que realicen la 

actividad 4. 

-Actividad 5: conciencia sintáctica, página 82. 

-Escribir oraciones utilizando los artículos dados. 

-Para finalizar invite a realizar el ticket de salida N°23, 

escriba su nombre completo, tome una fotografía y envíela al 

grupo para su revisión. 

-Tarea: Leerle el cuento: “Las medias de los flamencos” a un 

familiar. 

 

 

 

 


