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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 29-03 

 

Clases 

Online 

 

15:00 

- 

16:00hrs 

 

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 a través 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. 

 

Objetivos de la clase:  

-Comprender texto narrativo. 

-Reforzar conocimiento de la consonante V- v, 

trabajar conciencia fonológica y escritura. 

Actividades:  

-Escuchar lectura modelada. 

-Leen los (as) estudiantes junto con la profesora, 

ubican las palabras con la letra V-v y las dibujan 

en sus cuadernos. 

-Responder preguntas de comprensión lectora. 

-Reforzar conocimiento de la consonante V-v 

mediante exposición de imágenes con sonido 

inicial. 

-Revisar actividades del texto Leo Primero tomo 

2, página 29. 

-Desarrollar ticket de salida en el chat o 

cuaderno: Escribir al dictado tres palabras con 

letra en refuerzo. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

Texto Leo 

Primero 

tomo 2, 

cuaderno, 

lápiz 

grafito y 

de colores, 

goma.  

2 31-03 

 

Clase  

Online 

 

15:00 

- 

16:00hrs 

 

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 a través 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 

-Objetivo de la clase:  

-Leer en forma silenciosa texto narrativo. 

-Leer y escribir sílabas, palabras y oraciones 

breves. 

Actividades: 

-Se invita a los (as) estudiantes a leer en forma 

silenciosa el texto narrativo “La Vaca” que será 

expuesto por la docente. 

-Realizar lectura compartida con el adulto que 

acompaña. 

-Desarrollar lectura en voz alta de actividades 

con la consonante en refuerzo en el cuadernillo 

de lectoescritura, página 30 a la 32. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

Texto Leo 

Primero 

tomo 2, 

cuaderno 

de 

lectoescri- 

tura, 

cuaderno, 

lápiz 

grafito y 

de colores, 

goma. 
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opinión sobre un aspecto de 

la lectura. 

 

 

3 02-04 

 

13:15 

- 

14:15 

 

  

-Feriado Religioso, Viernes Santo. 

 

 

4 05-04 

 

Clase 

Online 

15:00 

- 

16:00hrs 

 

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. 

 

OA 23: Expresarse de manera 

coherente y articulada sobre 

temas de su interés:  

-presentando información o 

narrando un evento 

relacionado con el tema  

 

OA 13: Experimentar con la 

escritura para comunicar 

hechos, ideas y sentimientos, 

entre otros. 

-Escriben la palabra que 

corresponde a una imagen. 

-Escriben listas de palabras. 

 

Objetivo de la clase:  

-Identificar personaje principal. 

-Reforzar los artículos definidos. 

Actividades: 

-Escuchar lectura modelada historia del “Conejo 

de Pascua”. 

-Responder preguntas de comprensión lectora. 

-Comentar y relacionar actividades del fin de 

semana con el texto escuchado. 

-Dibujar secuencia temporal de acciones en el 

cuaderno. 

-Recordar y reforzar los artículos definidos, 

utilizando el texto anterior. 

-Leer y escribir con el artículo que corresponde. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfono, 

notebook, 

cuaderno, 

lápiz 

grafito y 

de colores, 

goma. 

5 07-04 

 

Clase  

Online 

15:00 

- 

16:00hrs 

 

 

 

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: › 

extrayendo información 

explícita e implícita › 

Objetivo de la clase: Leer en voz alta. 

Actividades: 

-Se invita a realizar lectura compartida del texto: 

“El Caracol Carlos” con expresión y fluidez. 

-Marcar de rojo tas las sílabas ce -ce del texto. 

-Responder preguntas para monitorear la 

comprensión. 

-Revisar texto Leo Primero número 2, página 41. 

-Recordar y reforzar consonante C, sílabas CE y 

CI, leyendo lista de palabras proyectadas. 

-Trabajar actividades del cuadernillo de 

lectoescritura páginas 74. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

Texto Leo 

Primero 

tomo 2, 

cuaderno 

de lecto- 

escritura, 

cuaderno, 

lápiz 

grafito y 
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formulando una opinión sobre 

algún aspecto de la lectura. 

 

 

 

 de colores, 

goma. 

6 09-04 

 

Clase 

Online 

 

13: 15 

-  

14:15hrs 

 

 

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 a través 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. 

 

Objetivo de la clase: 

-Leer en voz alta. 

-Escribir sílabas y palabras. 

 

Actividades: 

-Lectura compartida de texto informativo, “El 

Caracol de Jardín”. 

-Trabajar la comprensión oral. 

-Trabajar las sílabas ca, co y cu.  

-Revisar actividades texto Leo Primero número 

2, página 42. 

Ticket de salida: Escribir 3 palabras con las 

sílabas: ca, co, cu, en el chat o en el cuaderno. 

-Se comunica fecha de la primera Evaluación 

Formativa de la asignatura de Lenguaje 16 de 

Abril. 

-Se enviará calendario de evaluaciones al correo 

electrónico del curso. 

 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

Texto Leo 

Primero 

tomo 2, 

cuaderno, 

lápiz 

grafito y 

de colores, 

goma. 

 

 


