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1  
Lunes 
26/ 04 

 
Clase Online 

15:00 - 
16:00hrs 

 
 

OA 16: Incorporar de 
manera pertinente en 
la escritura el 
vocabulario nuevo 
extraído 
de textos escuchados o 
leídos. 
OA 3: Identificar los 
sonidos que componen 
las palabras (conciencia 
fonológica), 
reconociendo, 
separando y 
combinando sus 
fonemas y sílabas. 
 

Estimado estudiante, hoy en esta nueva clase 
de Lenguaje realizaremos una 
retroalimentación de las consonantes “M, L” 
 
Escribirás en tu pizarra las palabras que tu 
profesora te dicte. 
 
Luego observarás un PPT donde jugaremos con 
una sopa de letras. 
 
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 por tu desempeño! 
 
 

PPT 
 
PIZARRA 

2  
Martes 
28/ 04 

 
Clase Online 
10:45 - 
11:45hrs 
 
 

OA 16: Incorporar de 
manera pertinente en 
la escritura el 
vocabulario nuevo 
extraído 
de textos escuchados o 
leídos. 

Estudiante, hoy con mucho entusiasmo 
trabajaremos una nueva lección, dónde 
conocerás una nueva consonante “P” 
 
Para comenzar realizaremos un “juego de 
ruleta” que presentará tu profesora. 
 
Repasaremos nuestra consonante escribiendo 
en tu pizarra las silabas que se te dictará. 
 
Para continuar escucharás el cuento El pintor 
de pajaritos trabajaremos en la lección 13 
páginas 74 a 79 del texto del estudiante Leo 
Primero tomo 1.  
 

Ruleta 
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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! 
 

3  
Viernes 
30/ 04 

 
Clase Online 
13:15 - 14:15 
 

OA 3: Identificar los 
sonidos que componen 
las palabras (conciencia 
fonológica), 
reconociendo, 
separando y 
combinando sus 
fonemas y sílabas. 
OA 13: Experimentar 
con la escritura para 
comunicar hechos, 
ideas y sentimientos, 
entre otros. 
 

Estudiante, hoy con mucho entusiasmo 
trabajaremos una nueva lección. 
 
Para comenzar jugaremos con un software que 
contiene actividades de nuestra consonante en 
estudio “P” 
 
Repasaremos nuestra consonante escribiendo 
en tu pizarra las silabas que se te dictará. 
 
Recordaremos el poema El pintor de pajaritos 
para luego continuar realizando la lección 14 
páginas 81 a 85 del texto del estudiante Leo 
Primero tomo 1.  
 
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 trabajo!” 
 

Texto 
escolar 
 
Software 

4  
Lunes 
03/ 05 

 
Clase Online 
15:00 - 16:00 
 
 

OA 4: Leer palabras 
aisladas y en contexto, 
aplicando su 
conocimiento de la 
correspondencia letra-
sonido en diferentes 
combinaciones: sílaba 
directa, indirecta o 
compleja, y dígrafos rr-
ll-ch-qu. 

Estimados estudiantes, hoy comenzaremos con 
un juego de palabras de sílabas combinadas 
“M, L, P” 
 
Realizaremos una pequeña lectura guiada, 
observa con atención lo que tu profesora 
presentará 
 

Texto 
escolar 
 
Juego 
 
Puzarra 
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 OA 14: Escribir 
oraciones completas 
para transmitir 
mensajes. 

Para continuar realizaremos la lección 15 
páginas 87 a 91 del texto del estudiante Leo 
Primero tomo 1. 
 
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 
 
“¡Muy buen desempeño en tus actividades!” 

 

5  
Martes 
05/ 05 

 
Clase Online 
10:45 - 11:45 
 
 

OA 3: Identificar los 
sonidos que componen 
las palabras (conciencia 
fonológica), 
reconociendo, 
separando y 
combinando sus 
fonemas y sílabas. 
OA 16: Incorporar de 
manera pertinente en 
la escritura el 
vocabulario nuevo 
extraído 
de textos escuchados o 
leídos. 

Buen día estudiantes, hoy realizaremos un 
juego de sonidos y silabas que presentará tu 
profesora. 
 
Finalmente, con ayuda de tu profesora y familia 
completarás las preguntas que encontrarás en 
tu texto escolar. 
Lección 16 páginas 93 a 97 de tu texto Leo 
Primero tomo 1. 
 
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 
 

¡Gracias por tu desempeño! 
 

Texto 
escolar 
 
Juego 

6  
Viernes 
07/ 05 

 
Clase Online 
13:15 - 14:15 
 

OA 3: Identificar los 
sonidos que componen 
las palabras (conciencia 
fonológica), 
reconociendo, 
separando y 
combinando sus 
fonemas y sílabas. 
OA 16: Incorporar de 
manera pertinente en 
la escritura el 

Estimado estudiante, hoy realizaremos un 
repaso y/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. 
 

Texto 
escolar 
 
PPT 
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vocabulario nuevo 
extraído 
de textos escuchados o 
leídos. 

Al finalizar la clase comenta con tu familia lo 
realizado en el día de hoy. 
 

¡Gracias por tu esfuerzo entregado! 
 

 

 


