
RUTA DE APRENDIZAJE 1°A

PRIMER SEMESTRE 

1°AÑO A
PROFESORA: INGRID VILLALOBOS.

ASISTENTE DE AULA: FABIOLA QUIÑENAO.



NUESTROS/AS ESTUDIANTES



PRIMERAS ACTIVIDADES EN SALA DE 
CLASES

-GRAFOMOTRICIDAD.

-LECTURAS DIARIAS.

-CANCIONES.

-RIMAS.

-VOCALES.

-LECTURAS PERSONALES 
BIBLIOTECA DE AULA.



TRABAJO CON GUÍAS CUARENTENA



TEXTO LEO PRIMERO 19-03-2020 

INICIO TRABAJO
CONOCER LOS SONIDOS Y LA 

FORMA DE LAS VOCALES 



MIS PRIMERAS TAREAS EN CASA
LAS VOCALES

¡Ah!
En esa reja

me picó
una abeja.

La letra e
baila
con 

elefantes
que salen 

de
todas 

partes.

La pequeña 
iguana

está sobre 
una cama.

La letra o
mira a una 

oveja
que salta 

sobre
una reja.

La urraca
con sombrero

escapa
por un 

agujero.



COMPRENSIÓN ORAL



CONSONANTES PARA FORMAR LAS 
PRIMERAS SÍLABAS

M
Mi mochila 
está en la 

mesa al lado 
de una

sorpresa.

L
El lagarto,
la lagarta

y su anillito
de plata.

P
Es de brillantes

colores.
Le gusta mucho 
el néctar de las 

flores.

S
Sapo viene

sapo va.
Sapo salta
por aquí y 

por allá.



LECTURA, ESCRITURA Y COMPRENSIÓN LECTORA

Mili está de cumpleaños y
su mamá le tiene de regalo
una mochila.

¡Un libro de cuentos de
monstruos! — dijo Mili.
¡Este regalo me encantó!



TEXTO: 
POEMA

El lagarto está llorando.

El lagarto está llorando.1

La lagarta está llorando.2

El lagarto y la lagarta     3

con delantalitos blancos. 4

ESTROFAS
VERSOS
RIMAS

LAS IMÁGENES 
ENTREGAN 

INFORMACIÓN.



DESARROLLO CONCIENCIA 
FONOLÓGICA

¿Cuántos sonidos tienen?

*  *  *
P E Z

*   *  *  *  *
A B E J A



COMIENZO A ESCRIBIR      

• Observa y escribe:

________________                                    _________________

_________________                                  ________________



CATEGORÍA SEMÁNTICA.
Nombra las categorías que encontraste y 
enciérralas.



Recuerda y ordena el cuento.
Escribe 1, 2, 3 y 4 donde corresponda. 



Encierra el nombre que corresponde.
Reconocer sílaba inicial.

Dado - elefantePollo – Gallina Libro- loro

Mariposa- mano Picaflor- paloma Lápiz- lobo



ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA

¿Qué es la comprensión? 

Entender lo que se lee o 
escucha.

Ejemplo:

• ¿Cómo es el sapo de 
Bullock? 

• Trabajando en casa con 
un adulto, completen la 
ficha.

SAPO DE BULLOCK

Características:_______________________ 

______________________________________

Dónde vive:__________________________

Cómo se desplaza:____________________

Qué come:___________________________



PUEDO LEER

Luisa y Saúl pasean a su perra.



FORMA DE COMPROBACIÓN: 
TICKET DE SALIDA



PROYECTOS INTEGRADOS

“LECTURA EN PANDEMIA”
“LECTURA AL ECLIPSE”



EVALUACIONES  

 
 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Profesora: Ingrid Villalobos. 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación. 

Curso: 1°Año A. 

Septiembre 2020. 

EVALUACIÓN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 1°AÑO A 

Nombre: 

(1 punto)  

Curso: ____Fecha: ___________Puntaje Ideal: _24_ Puntaje Real: _______ Nota: _____ 

 

Objetivo: Aplicar los conocimientos adquiridos reconociendo e identificando las letras: m, l, 

p, s en palabras e imágenes, ordenando secuencia temporal de un cuento, mediante la resolución 

de una prueba escrita. 

 

 

Instrucciones: 

-El adulto responsable deberá leer y guiar a su estudiante durante el desarrollo de la evaluación. 

-Utilizar lápiz grafito y de colores cuando se indique. 

-Enviar la evidencia al término de la misma, mediante una fotografía, en la fecha indicada 25 de 

septiembre hasta las 17 horas. 

 

ÍTEM I: Selección multiple (5 puntos) 

1.-Pinta el dibujo que comienza con la misma vocal que se aparece al inicio de cada fila. 

 

 
 

 
 
 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Profesora: Ingrid Villalobos. 
Asignatura: Lenguaje y Comunicación. 

Curso: 1°Año A.  

Noviembre 2020 

 EVALUACIÓN SUMATIVA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 1°AÑO A        

(1 PUNTO) 

 

 

 

 

 

Instrucciones:  

-La evaluación la debe responder el estudiante, el adulto guía y acompaña el proceso. 

-Escucha con atención a las indicaciones que se te darán. 

-Utiliza lápiz grafito negro para responder. 
 

ÍTEM I: LECTURA (3 PUNTOS) 

1.-Lee en voz alta manteniendo un volumen de voz adecuado. Si no conoces la palabra 

avisa al adulto que te acompaña. 

 

          LA   CUNCUNA   MACARENA. 

La cuncuna Macarena es un poco loca. Cuando sale el sol salta, 

corre por el pasto, y se pasea con un caracol.  

Cuando sale la luna se acuesta en su cama. Duerme 

                     y duerme con un pijama rosado hasta que salga el sol. 

 

ÍTEM II: RESPUESTA BREVE (6 PUNTOS) 

2.- Escribe la palabra que falta para completar la oración. Debes   realizar una    

linda letra.   

 

A) La cuncuna se llama___________________________________________. 

B) La cuncuna es un poco_________________________________________. 

C) Cuando sale el sol_____________________________________________. 

D) Cuando sale la ____________ se acuesta en su______________________. 

E) Duerme hasta que sale el________________________________________. 

Nombre y Apellido: 

 

Curso:            Fecha:                         Puntaje Ideal: 22       Puntaje mínimo: 13 puntos   

Nota 4,0         Puntaje Real:              Nota:   

 
Objetivo:  Demostrar conocimientos adquiridos de los objetivos Priorizados 

trabajados, mediante la resolución de una evaluación escrita. 

 

¡A leer! 

1° 2° 3°



SE TOMO LECTURA EN FORMA INDIVIDUAL



Que el nacimiento del niño 
Jesús llene nuestros corazones de 
PAZ, AMOR y FE en DIOS. ¡Felices 

Fiestas Navideñas!


