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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 12/11 OA 4. Comunicar oralmente 

temas de su interés, 

empleando un vocabulario 

variado e incorporando 

palabras nuevas y pertinentes 

a las distintas situaciones 

comunicativas e 

interlocutores. 

OA 6. Comprender 

contenidos explícitos de 

textos literarios y no 

literarios, a partir de la 

escucha atenta, describiendo 

información y realizando 

progresivamente inferencias 

y predicciones. 

Estudiantes escuchan cuento “Gorilon” y 

observan imágenes mediante PPT, participan de 

los tres momentos de la lectura: Antes; generando 

hipótesis a partir del título, Durante; 

respondiendo preguntas de comprensión; y 

Después; generando opinión sobre lo escuchado. 

Realizan dibujo sobre lo que más les gusto de lo 

escuchado. 

PPT cuento 

2 19/11 OA 3. Descubrir en contextos 

lúdicos, atributos fonológicos 

de palabras conocidas, tales 

como conteo de palabras, 

segmentación y conteo de 

sílabas, identificación de 

sonidos finales e iniciales. 

 

OA 4. Comunicar oralmente 

temas de su interés, 

empleando un vocabulario 

variado e incorporando 

palabras nuevas y pertinentes 

a las distintas situaciones 

comunicativas e 

interlocutores. 

 

Estudiantes juegan con una ruleta interactiva de 

diferentes categorías semánticas (profesiones y 

oficio, prendas de vestir, animales, frutas y 

medios de transporte). 

 

Cada vez que giren la ruleta, se asignará una 

categoría semántica a trabajar, esta constará de 

cuatro imágenes específicas, pero sólo una no 

corresponderá a dicha categoría, el estudiante 

tendrá que adivinar y expresar cual es el elemento 

que no corresponde a esa categoría semántica. 

 

Trasversalmente potenciaremos vocabulario, 

seguimiento de instrucciones simples, atención y 

concentración. 

PPT 

interactivo 

Oraciones 

Negativas 
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