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Asignatura: Lenguaje y Comunicación. 

Curso: 1°A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

90: 00 

horas. 

-Se inicia dando 

las indicaciones 

generales de la 

evaluación. 

-Se continúa 

atendiendo 

dudas y 

consultas y 

recibiendo las 

evidencias de la 

evaluación de 

forma 

personalizada, 

hasta las 17:00 

horas. 

23-11 

 

 

Todos los objetivos 

trabajados. 

OA 8, OA 10, OA 13, 

OA 18, 0A 23 

-Tercera Evaluación Sumativa. 

-La evaluación se aplicará como las veces anteriores 

durante la jornada,  

-El texto impreso se entregará en la próxima entrega 

de la canasta Junaeb. 

-Se dividirá el curso en dos grupos siendo el primero 

los estudiantes del 1 al 13, le enviarán a tía Fabiola las 

evidencias (fotografías) los que tienen activos sus 

correos las enviarán ahí y del 13 al 26 a profesora 

Ingrid, con el único motivo de resguardar la veracidad 

y pronta corrección del instrumento aplicado. 

 

Prueba, 

teléfonos, 

grupo de 

trabajo, 

planilla de 

asistencia. 

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 

25-11 

 

 

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 relacionándolas 

con la historia.  

-estableciendo relaciones 

entre el texto y sus propias 

experiencias.  

-emitiendo una opinión 

sobre un aspecto de la 

lectura.  

 

Escritura  

-Abra el texto Leo Primero en la página 58. 

-Actividad 1: Comprensión oral. 

-Antes de ver el video, pida que observe la imagen que 

allí aparece y que corresponde a la portada del texto y 

pregunte: ¿Puedes leer el título? ¿De qué crees que se 

tratará? Hacer una predicción. 

-Invite a su estudiante a ver y a escuchar el video de 

“Olivia” atentamente. 

-Una vez terminado el video comentar a partir de las 

preguntas de la sección comentemos. 

-Actividad 2: Comprensión lectora. 

-Active conocimientos previos: ¿Quién ha visto una 

nutria? ¿Qué saben de este animal? 

-Pida que observe las imágenes que acompañan al texto 

y pregunte: ¿De qué crees que se tratará este texto?, 

¿Cuáles crees que serán los personajes? 

-Invite a su estudiante a escuchar el cuento “Una 

nutria amigable”. Lea en voz alta con expresión y 

fluidez adecuadas. Invite a su estudiante a leer juntos 

en voz alta mientras usted modela en voz alta la lectura. 

Confirme la predicción que había hecho, ¿De qué se 

trata el texto? Recuerde las características del cuento: 

está escrito en párrafos y un autor lo ha inventado. 

Realice preguntas: ¿Cuáles son los personajes? ¿Dónde 

están la nutria y los perros? 

-Actividad 3: Pida que realice los dos ejercicios que se 

presentan después del texto. 

Texto Leo 

Primero, 

video, 

ticket de 

salida, 

teléfonos. 

mailto:ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl


 
 

Profesora: Ingrid Villalobos. 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación. 

Curso: 1°Año A. 

Noviembre- Diciembre 2020. 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

salida, hasta las 

18 horas a través 

del grupo de 

trabajo de 

Whatsapp. 

OA 13: Experimentar con 

la escritura para 

comunicar hechos, ideas y 

sentimientos, entre otros. 

 

Comunicación oral  

OA 18: Comprender 

textos orales 

(explicaciones, 

instrucciones, relatos, 

anécdotas, etc.) para 

obtener información y 

desarrollar su curiosidad 

por el mundo:  

-estableciendo conexiones 

con sus propias 

experiencias.  

-visualizando lo que se 

describe en el texto.  

-formulando preguntas para 

obtener información 

adicional y aclarar dudas.  

-respondiendo preguntas 

abiertas.  

-formulando una opinión 

sobre lo escuchado. 

 

OA 23: Expresarse de 

manera coherente y 

articulada sobre temas de 

su interés: 

 

-incorporando frases 

descriptivas que ilustren lo 

dicho.  

-utilizando un vocabulario 

variado. 

 

-Realice preguntas como las siguientes: ¿Qué quería la 

nutria?, ¿Por qué los perros no le prestaban atención a 

la nutria?, ¿Por qué la nutria les parecía un animal raro 

a los perros?, ¿Qué hace la nutria para que los perros le 

presten atención?, ¿Cómo reaccionan los perros? ¿Qué 

le dicen los perros?, ¿Por qué a los perros les habrá 

gustado la idea de nadar? 

- ¿Se habrán agotado los perros después de nadar?, 

¿Qué crees tú? 

-Actividad 4: Conocimiento del alfabeto y 

decodificación. 

-Marque con letra de color la letra n de nutria. 

Pregunte: ¿Cómo se pronuncia? Invite a mirarse en el 

espejo mientras emite este fonema. ¿Qué otras palabras 

conoces que empiecen con la sílaba nu? Escriba en el 

cuaderno las palabras que nombre. 

-Lea en voz alta la rima propuesta y pida a su estudiante 

repetirla. 

-Presente la nueva consonante en estudio, N-n 

mayúscula y minúscula. 

-Actividad 5: Escritura. 

-Invite a escribir la N mayúscula, señale que hay cuatro 

líneas de escritura. Debe seguir el ejemplo, debe tocar 

la línea superior, ya que es la más alta. 

-Invite a escribir la n minúscula, recuerde que es más 

pequeña y por ese motivo solo ocupa el espacio entre 

las dos líneas inferiores. 

-Siga el modelo, utilizar los puntos señalados en el 

interlineado. 

-Actividad 6: Invite a su estudiante a leer y completar 

las raciones con las sílabas na- ne -ni - no- nu según 

corresponda. 

-Actividad 7: Conciencia fonológica. 

-Eliminar el sonido inicial de la palabra de la fila de 

arriba, ejemplo: palta- eliminó la p y queda alta. 

-Actividad 8: Conciencia sintáctica. 

-Observar las imágenes: ¿Quiénes son? Nombrarlos. 

-Ahora debes completar las oraciones con alguna de las 

dos opciones; la nutria y los perros. 

-Para eso deberás leer y decidir a quién corresponde la 

descripción o lo que se dice. 

-Para el cierre, recuerde el objetivo de la clase leer y 

comprender los textos propuestos. 

-Invite a su estudiante a responder el ticket de salida 

N°37, que escriba su nombre, tomar una foto y enviarla 

al grupo de trabajo. 

-Felicite a su estudiante por su esfuerzo. 

3 

 

09:00 

horas. 

 

-Se inicia dando 

las indicaciones 

27-11 

 

 

OA 8: Demostrar 

comprensión de 

narraciones que aborden 

temas que les sean 

familiares:  

-Abra el texto en la página 65. 

-Actividad 1: Comprensión oral. Invite a escuchar y 

ver el video del cuento “Olivia”. 

-Al finalizar pregunte ¿Qué actividades de la que 

realiza Olivia les gustaría imitar? ¿Por qué? 

Texto Leo 

Primero, 

video, 

ticket de 

salida, 

teléfonos. 
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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 a través 

del grupo de 

trabajo de 

Whatsapp. 

-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 relacionándolas 

con la historia.  

-emitiendo una opinión 

sobre un aspecto de la 

lectura.  

 

OA 13: Experimentar con 

la escritura para 

comunicar hechos, ideas y 

sentimientos, entre otros. 

 

Comunicación oral  

OA 18: Comprender 

textos orales 

(explicaciones, 

instrucciones, relatos, 

anécdotas, etc.) para 

obtener información y 

desarrollar su curiosidad 

por el mundo:  

-estableciendo conexiones 

con sus propias 

experiencias.  

-formulando preguntas para 

obtener información 

adicional y aclarar dudas.  

-formulando una opinión 

sobre lo escuchado. 

-Invite a profundizar la comprensión en la sección 

comentemos. 

 

-Actividad 2: Comprensión lectora. 

-Comente que cambiarán de texto y trabajarán con el 

cuento “Una nutria amigable”. Pida que ponga atención 

para comprender mejor. Invítelo a seguir la lectura con 

su dedito para afianzar la dirección izquierda- derecha. 

-Actividad 3: Comprensión lectora. 

-Una vez leído el texto, realice las siguientes preguntas 

en la actividad 3. 

-Para afianzar la comprensión realice preguntas tales 

como: ¿Cómo es la nutria? ¿Por qué la nutria insiste en 

conversar con los perros? Comentar el significado de la 

palabra amigable. Pregunte a su estudiante: ¿te gusta 

conversar con otros niños o niñas? ¿Por qué? 

-Pregunte ¿Qué significa que los perros miraron con 

indiferencia a la nutria?  

-Concluya que ser indiferentes significa no demostrar 

interés por otros. 

-Actividad 4: Conciencia fonológica. 

-Buscar las palabras que tienen solo el primer sonido 

diferente. Ejemplo: ¿Qué palabra es parecida a rana, 

pero tiene el primer sonido diferente? La palabra es 

lana, unirlas con una línea. 

-Actividad 5: Conocimiento del alfabeto y 

decodificación.  

-Combina la conciencia fonológica con el 

conocimiento del alfabeto y el desarrollo de la 

decodificación. Seguir las instrucciones hasta marcar 

todas las letras que corresponden. 

-Actividad 6: Escritura. 

-Invite a su estudiante a inventar un nuevo título para la 

historia de la nutria, en el espacio asignado, respetando 

la altura y forma de cada letra. 

-Para finalizar realizar el ticket de salida N°38 en el que 

se pide marcar la letra inicial de los nombres de los 

dibujos presentados. 

-Escribir su nombre, tomar una foto y enviarla al grupo 

de trabajo. 

4 

 

Clase 

sincrónica a 

través de Meet. 

 

15:00 

horas. 

30-11 

 

 

Comunicación oral  

OA 18: Comprender 

textos orales 

(explicaciones, 

instrucciones, relatos, 

anécdotas, etc.) para 

obtener información y 

-Retroalimentación de la evaluación aplicada. 

-Bienvenida y saludo. 

-Se recuerdan normas de comportamiento en aula 

virtual. 

-Se presenta PPT, con ejemplos de preguntas y 

respuestas. 

-Se da la participación activa a los y las estudiantes. 

Plataforma 

Meet, 

planilla de 

asistencia, 

PPT, 

teléfonos, 

notebook, 
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desarrollar su curiosidad 

por el mundo:  

-estableciendo conexiones 

con sus propias 

experiencias.  

-visualizando lo que se 

describe en el texto.  

-formulando preguntas para 

obtener información 

adicional y aclarar dudas.  

-respondiendo preguntas 

abiertas. 

-Se responden preguntas. 

-Se realiza refuerzo de lo que presenta menor logro. 

-Asistencia y agradecimiento a las familias por su 

contribución a que sus estudiantes participen de la 

instancia de socialización. 

-Se comunica que las calificaciones se enviaran al 

número personal de cada apoderado. 

-Despedida. 

grupo de 

trabajo de 

Whatsapp. 

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 

salida, hasta las 

18 horas a través 

del grupo de 

trabajo de 

Whatsapp. 

 

02-12 

 

 

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 relacionándolas 

con la historia.  
-estableciendo relaciones 

entre el texto y sus propias 

experiencias.  

 
-emitiendo una opinión 

sobre un aspecto de la 

lectura.  

 

OA 13: Experimentar 

con la escritura para 

comunicar hechos, ideas 

y sentimientos, entre 

otros. 

OA 23: Expresarse de 

manera coherente y 

articulada sobre temas de 

su interés: 

 

-incorporando frases 

descriptivas que ilustren lo 

dicho.  

-Abra el texto en la página 70. 

-Actividad 1: Comprensión oral. 

-Antes de escuchar el nuevo texto, pregunte a su 

estudiante: ¿Qué crees que significa tener un día de 

suerte? De tiempo para responder. 

-Invite a escuchar el video del cuento “Mi día de 

suerte” de Keiko Kasza. 

-Trabaje las preguntas de la sección comentemos. 

-Actividad 2: Comprensión lectora. 

-Invite nuevamente a escuchar el cuento “Una nutria 

amigable”, páginas 59 y 60. 

-Pida a su estudiante marcar con color rojo todas las 

letras n del título. 

-Lea en voz alta con expresión y fluidez, pida que 

escuche atentamente para comprender mejor el cuento. 

-Actividad 3: Pida que realice la actividad 3 del texto 

en la que deben reconocer las imágenes que respondan 

las preguntas. 

-Actividad 4: Conciencia fonológica. 

-El ejercicio requiere observar atentamente las 

imágenes, verbalizar cada una de ellas (decir los 

nombres en voz alta) y reconocer sus sonidos iniciales 

y finales. 

-Actividad 5: Conciencia semántica y vocabulario. 

-Unir con una línea los elementos de la columna de la 

derecha con el de la izquierda que pertenezcan a la 

misma categoría. 

-Actividad 6: Lectura y escritura. 

-Lea a su estudiante el texto que se presenta en la 

actividad 6, realice pausas en los espacios en blanco. 

Luego pregunte: ¿Qué le ocurre a este texto? Comente 

que le faltan palabras. 

-Indique que las palabras que se encuentran en el 

recuadro verde, deberá ubicarlas en los espacios en 

blanco para completar el texto. 

 



 
 

Profesora: Ingrid Villalobos. 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación. 

Curso: 1°Año A. 

Noviembre- Diciembre 2020. 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

-utilizando un vocabulario 

variado. 

 

-Para finalizar pida a su estudiante trabajar el ticket de 

salida N°39, escribir su nombre, tomar una fotografía y 

enviarla al grupo de trabajo. 

-Recuerde felicitar a su estudiante por sus logros y 

esfuerzo. 

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 a través 

del grupo de 

trabajo de 

Whatsapp. 

 

04-12 

 

 

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).  

-recreando personajes por 

medio de distintas 

expresiones artísticas, 

como títeres, 

dramatizaciones, dibujos o 

esculturas.  

-describiendo con sus 

palabras las ilustraciones 

del texto y relacionándolas 

con la historia.  

-estableciendo relaciones 

entre el texto y sus propias 

experiencias.  

-emitiendo una opinión 

sobre un aspecto de la 

lectura.  

OA 13: Experimentar 

con la escritura para 

comunicar hechos, ideas 

y sentimientos, entre 

otros. 

OA 23: Expresarse de 

manera coherente y 

articulada sobre temas de 

su interés: 

 

-incorporando frases 

descriptivas que ilustren lo 

dicho.  

-utilizando un vocabulario 

variado. 

-Abra el texto en la página 75. 

-Actividad 1: Comprensión oral. 

-Invite a su estudiante a recordar el cuento “Mi día de 

suerte”, preguntando: ¿Para quién fue un día de suerte? 

De tiempo para responder e invite nuevamente a ver y 

escuchar el video del cuento. 

-Después de ver el video, trabaje la sección 

comentemos. 

-Actividad 2: Comprensión lectora. 

- Diga a su estudiante que cambiaran de texto e invito a 

escuchar lectura modelada de “Una nutria amigable”. 

-Lea con fluidez y entonación adecuadas para captar la 

atención del estudiante. 

-Una vez que termine la lectura, pídale que realice la 

actividad 3 de comprensión. 

-Ordenar la secuencia del cuento, para lo cual debe 

observar atentamente las imágenes de los recuadros. 

Luego pida que piensen en el texto escuchado. 

-Actividad 4: Conciencia fonológica. 

-En este ejercicio reconocerán la cantidad de sonidos de 

las palabras que se presentan. 

-Nombrar los dibujos que aparecen. 

-Muestre los recuadros con puntitos. Invite a unir con 

una línea los dibujos cuyos nombres tienen la misma 

cantidad de puntos que le recuadro. 

-Actividad 5: Conocimiento del alfabeto y 

decodificación. 

-Pida a su estudiante que observe los dibujos e invítelo 

a escribir las palabras que corresponden que 

corresponden respetando el casillero para cada letra. 

-Actividad 6: Conciencia sintáctica. 

-Pida a su estudiante que lean, ordenen y escriba. Debe 

fijarse en la palabra que está en mayúscula y en la que 

tiene punto. Estas son algunas pistas para escribir una 

oración con sentido. 

-Actividad 7: Escritura. 

-Conversé con su estudiante respecto de las imágenes 

que se presentan en la actividad 7. Pregunte: ¿Qué está 

haciendo el niño en la primera imagen? ¿Según el 

segundo recuadro, ¿qué le ocurrió?, ¿Cómo crees que 

se sentirá? ¿Te ha ocurrido algo similar? Comentar. 

-Invite a escribir en las líneas lo que le ocurrió al niño 

que aparece en la imagen. 

-Para finalizar pida a su estudiante realizar el ticket de 

salida N° 40, escribir su nombre, tomar una fotografía 

y enviarla al grupo de trabajo. 

-Felicite a su niño o niña por el trabajo realizado. 

Texto Leo 

Primero, 

video, 

teléfonos, 

grupo de 

trabajo, 

ticket de 

salida. 
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