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1  

Lunes 

29/ 03 

 

Clase Online 

15:00 - 16:00 

 

 

Identificar los sonidos 

que componen las 

palabras (conciencia 

fonológica), 

reconociendo, 

separando y 

combinando sus 

fonemas y sílabas.  

(OA 3) 

Incorporar de manera 

pertinente en la 

escritura el 

vocabulario nuevo 

extraído de textos 

escuchados o leídos. 

(OA 16) 

Estimado estudiante, hoy conoceremos una 

nueva letra “Consonante M” 

 

Para comenzar observarás un video enviado por 

tu profesora que dará inicio a la presentación de 

nuestra letra “M” 

 

Para continuar jugaremos con la “Ruleta Mágica 

M” 

 

Finalizando trabajaremos en nuestro texto 

escolar Leo Primero tomo 1, lección 5 páginas 25 

a 30. 

 

Escucharás con mucha atención el cuento “El 

regalo de Mili” para luego en conjunto siguiendo 

las instrucciones responder la lección 

correspondiente. 

 

No olvides que al finalizar debes completar el 

ticket de salida. 

 

Si tienes dudas o consultas tu profesora estará 

atenta para responderlas 

 

Recuerda, enviar evidencias del trabajo realizado 

en este día a tu profesora al  WhatsApp grupal, 

individual o correo electrónico  

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

 

¡Vamos Tú puedes! 

 

Video 

 

Texto del 

estudiante 

2  

Martes 

31/ 03 

 

Clase Online 

10:45 - 11:45 

 

 

Identificar los sonidos 

que componen las 

palabras (conciencia 

fonológica), 

reconociendo, 

separando y 

combinando sus 

Estudiante, hoy con mucho entusiasmo 

trabajaremos la nueva lección   

 

Repasaremos el cuento “El regalo de Mili” 

 

Luego realizaremos una dinámica observando un 

PPT. 

 

PPT 

 

Texto 

Escolar 
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fonemas y sílabas.  

(OA 3) 

Incorporar de manera 

pertinente en la 

escritura el 

vocabulario nuevo 

extraído de textos 

escuchados o leídos. 

(OA 16) 

Finalizando trabajaremos en nuestro texto 

escolar Leo Primero tomo 1, lección 6 páginas 32 

a 36 

 

No olvides que al finalizar debes completar el 

ticket de salida. 

 

Si tienes dudas o consultas tu profesora estará 

atenta para responderlas 

 

Recuerda enviar evidencias del trabajo realizado 

en este día a tu profesora al WhatsApp grupal, 

individual o correo electrónico 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

 

¡Excelente tu participación de hoy! 

 

 

3  

Viernes 

02/ 04 

 

Clase Online 

13:15 - 14:15 

  

 

 

Feriado Legal 

 

4  

Lunes 

05/ 04 

 

Clase Online 

15:00 - 16:00 

 

 

Identificar los sonidos 

que componen las 

palabras (conciencia 

fonológica), 

reconociendo, 

separando y 

combinando sus 

fonemas y sílabas.  

(OA 3) 

 

 

Buen día estudiantes, hoy trabajaremos 

continuaremos aprendiendo nuestra consonante 

“M” 

 

Jugaremos con los sonidos de las palabras, 

repasando vocales. 

 

Para continuar realizaremos en conjunto 

siguiendo las instrucciones la lección 7, páginas 

38 a 41 de nuestro texto escolar Leo Primero 

tomo 1. 

 

No olvides que al finalizar debes completar el 

ticket de salida. 

 

Al finalizar la clase comenta con tu familia lo 

realizado en el día de hoy. 

 

Si tienes dudas o consultas tu profesora estará 

atenta para responderlas 

 

Recuerda, enviar evidencias del trabajo realizado 

en este día a tu profesora al WhatsApp grupal, 

individual o correo electrónico 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 
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¡Felicitaciones por tu desempeño! 

 

5  

Martes 

07/ 04 

 

Clase Online 

10:45 - 11:45 

 

 

Reconocer que las 

palabras son unidades 

de significado 

separadas por espacios 

en el texto escrito. 

(OA 2) 

 

Escribir oraciones 

completas para 

transmitir mensajes. 

(OA 14)  

 Buen día estudiantes, hoy repasaremos el cuento 

“El regalo de Mili” para luego poder completar 

con ayuda de tu profesora y familia las preguntas 

que encontrarás en tu texto escolar. 

 

Jugaremos adivinando sonidos, y encontrando en 

nuestra sopa de letra palabras que contengan 

nuestra consonante en estudio “M” 

 

En esta clase realizarás siguiendo las 

instrucciones la lección 8, páginas 43 a 48 de 

nuestro texto escolar Leo Primero tomo 1. 

 

No olvides que al finalizar debes completar el 

ticket de salida. 

 

Al finalizar la clase comenta con tu familia lo 

realizado en el día de hoy. 

 

Si tienes dudas o consultas tu profesora estará 

atenta para responderlas 

 

Recuerda, enviar evidencias del trabajo realizado 

en este día a tu profesora al WhatsApp grupal, 

individual o correo electrónico 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

¡Felicitaciones, lo lograste! 

 

Texto 

Escolar 

 

6  

Viernes 

09/ 04 

 

Clase Online 

13:15 - 14:15 

 

Identificar los sonidos 

que componen las 

palabras (conciencia 

fonológica), 

reconociendo, 

separando y 

combinando sus 

fonemas y sílabas.  

(OA 3) 

Incorporar de manera 

pertinente en la 

escritura el 

vocabulario nuevo 

extraído de textos 

escuchados o leídos. 

(OA 16) 

 

Estimado estudiante, hoy realizaremos un repaso 

u/o retroalimentación de los contenidos 

abordados a lo largo de esta quincena 

 

Mediante un PPT presentado por tu profesora 

repasaremos nuestra consonante en estudio. 

 

Leeremos y jugaremos en conjunto. 

 

Te felicito por todo tu desempeño en estos días. 

 

Al finalizar la clase comenta con tu familia lo 

realizado en el día de hoy. 

 

¡Gracias por tu esfuerzo entregado! 

 

 

PPT 
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