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Correo 

electrónico: 

camilaasenjopoblete@escuelasansebastian.cl 

karlazunigaklapp@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Lenguaje   

Conciencia Fonológica  

Curso: Primero B 

Horario: Martes de 16:00 a 16:30 hrs 

Medio de 

Contacto: 

Plataforma Meet 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 24/11 Lectura 

OA 10: Leer 

independientemente y 

comprender textos no 

literarios escritos con 

oraciones simples (cartas, 

notas, instrucciones y 

artículos informativos) para 

entretenerse y ampliar su 

conocimiento del mundo. 

Comunicación oral  

OA 18: Comprender textos 

orales (explicaciones, 

instrucciones, relatos, 

anécdotas, etc.) para 

obtener información y 

desarrollar su curiosidad por 

el mundo. 

 

OA 23: Expresarse de 

manera coherente y 

articulada sobre temas de su 

interés. 

Identificar y expresar sonido silábico medial y 

final. 

Seguimiento de instrucciones simples 

Aumento de Vocabulario 

Atención y concentración 

Estimular proceso lector 

 

Instrucciones: 

Los estudiantes tendrán que identificar el 

sonido silábico medial y/o final faltante de una 

determinada palabra, esta actividad se 

realizará de manera individual por cada uno de 

ellos. 

Trasversalmente potenciaremos vocabulario, 

seguimiento de instrucciones simples, 

atención, concentración y favorecer el proceso 

lector en los niños. 

 

PPT interactivo 

sonido silábico 

medial y final. 

 

2 01/12 Lectura 

OA 10: Leer 

independientemente y 

comprender textos no 

literarios escritos con 

oraciones simples (cartas, 

notas, instrucciones y 

artículos informativos) para 

entretenerse y ampliar su 

conocimiento del mundo. 

Comunicación oral   

OA 18: Comprender textos 

orales (explicaciones, 

Leer adivinanzas  

Identificar la pregunta 

Comprensión de texto  

Adivinar el concepto solicitado. 

 

Instrucciones 

Los estudiantes deberán observar PPT de 

adivinanzas leer y comprender, con el fin de 

encontrar la solución a las adivinanzas 

propuestas. 

 

PPT 

ADIVINANZAS  

mailto:camilaasenjopoblete@escuelasansebastian.cl
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instrucciones, relatos, 

anécdotas, etc.) para 

obtener información y 

desarrollar su curiosidad por 

el mundo. 

 

OA 23: Expresarse de 

manera coherente y 

articulada sobre temas de su 

interés. 

 

 

 


