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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 12-04 

 

Clases 

Online 

 

15:00 

- 

16:00 

horas 

 

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. 

OA 5: Leer textos breves en 

voz alta para adquirir fluidez. 

OA 13: Experimentar con la 

escritura para comunicar 

hechos, ideas y sentimientos, 

entre otros. 

Objetivo de aprendizaje:  
-Contestar preguntas que aluden a información 

explícita del texto o a información implícita 

evidente. 
-Hacer un recuento de la información obtenida 

de textos breves. 

Actividades: 

-Trabajar constelación de palabras para activar 

conocimientos. 

-Escuchar lectura modelada, del texto “Una 

nutria amigable” texto Leo Primero, tomo 2, 

páginas 59 y 60. 

-Comentar lectura. 

-Trabajar la comprensión lectora, mediante 

preguntas. 

-Completar la constelación de palabras. 

-Reforzar la consonante N-n, mediante 

ejercicios de conciencia fonológica, realizar 

actividades, escribiendo la sílaba que falta en 

el cuadernillo de lectoescritura, páginas 10 a la 

12. 

-Practicar en casa lectura de diferentes textos 

breves en voz alta, para adquirir fluidez. 

Nota: próxima clase llevar 5 papeles lustres de 

cualquier color y un lápiz scripto. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, texto 

Leo Primero, 

cuaderno de 

lectoescritura, 

lápiz grafito, 

goma, 

paleógrafo. 

2 14-04 

 

Clases 

Online 

 

15:00 

- 

16:00 

horas 

 

 

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. 

-respondiendo preguntas 

abiertas. 

-formulando una opinión sobre 

lo escuchado. 

Objetivo de aprendizaje:  

-Relacionar lo que han aprendido en otras 

asignaturas con un texto escuchado en clases. 

-Mencionar experiencias de sus vidas que se 

relacionan con lo que han escuchado. 

-Actividades: 

-Lectura compartida texto instructivo que se 

proyectara. 

-Seguir instrucciones, para obtener el producto 

final. 

-Compartir sus trabajos. 

-Revisar los pasos del texto instructivo y la 

importancia de respetarlos. 

-Reforzar la consonante R-r, su pronunciación 

y su forma correcta de escribirla. 

-Revisar texto Leo Primero tomo 2, páginas 83 

a la 85. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, texto 

Leo Primero, 

cuaderno de 

lectoescritura, 

lápiz grafito, 

goma, 
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-Trabajar en sus cuadernillos de lectoescritura, 

páginas 24 a la 26, completando sílabas y 

escribiendo la palabra de acuerdo a la imagen. 

-Practicar lectura independiente en voz alta 

para adquirir fluidez, utilizar los textos de las 

otras asignaturas. 

3 16-04 

 

Clases 

Online 

 

13:15 

- 

14:15 

horas 

 

OA 5: Leer textos breves en 

voz alta para adquirir fluidez. 

 

OA 23: Expresarse de manera 

coherente y articulada sobre 

temas de su interés: › 

presentando información o 

narrando un evento 

relacionado con el tema › 

incorporando frases 

descriptivas que ilustren lo 

dicho › utilizando un 

vocabulario variado › 

pronunciando adecuadamente 

y usando un volumen audible › 

manteniendo una postura 

adecuada. 

 

OA 13: Experimentar con la 

escritura para comunicar 

hechos, ideas y sentimientos, 

entre otros. 

-Aplicar Evaluación Formativa de los 

objetivos trabajados. 

-La docente explica cómo se realizará la 

evaluación. 

-Se proyectará, y se hará lectura compartida.  

-Se leerán las preguntas y el estudiante deberá 

escribir en su cuaderno la alternativa que 

considere correcta. 

-Cualquier anormalidad durante y después de 

la evaluación se derivará a UTP. 

-Se recibirán justificaciones fundamentadas 10 

minutos antes del inicio. 

-El o la apoderado (a) deberá enviar fotografía 

al correo de la docente al término de la clase 

(se esperará 10 minutos) 

-La docente podrá aplicar la evaluación en 

forma personalizada si la situación lo amerita 

después de informar y ser aprobada por   la 

UTP. 

 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

cuaderno, lápiz 

grafito, goma. 

4 19-04 

 

Clases 

Online 

 

15:00 

- 

16:00 

horas 

 

 

 

OA 5: Leer textos breves en 

voz alta para adquirir fluidez. 

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. 

OA 13: Experimentar con la 

escritura para comunicar 

Objetivo de aprendizaje: 

-Contestar preguntas que aluden a información 

explícita o implícita. 

-Hacer un recuento de la historia oralmente, 

por escrito o a través de imágenes. 

Actividades: 

-Observar y escuchar la historia de Globito el 

pez. 

-Contestar preguntas acerca de lo observado. 

-Realizar en sus cuadernos un recuento de la 

historia mediante dibujos identificando al 

personaje principal y sus características y el 

ambiente donde ocurre la acción. 

-Compartir sus trabajos, escuchando con 

respeto a sus compañeros (as) 

-Invitar a relacionar lo escuchado con otra 

asignatura, relacionándola con las emociones 

y las técnicas aprendidas el año anterior. 

-Escribir un recado a Globito. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, texto 

Leo Primero, 

lápiz grafito, 

goma. 
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hechos, ideas y sentimientos, 

entre otros. 

 

5 21-04 

 

Clases 

Online 

 

15:00 

- 

16:00 

horas 

 

 

 

OA 5: Leer textos breves en 

voz alta para adquirir fluidez. 

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 aprendizaje: 

 -Comprender cuento, y reforzar la escritura 

con la letra g en combinación con las vocales 

a, o, u. 

-Leer pronunciando cada palabra con 

precisión, aunque se autocorrijan en algunas 

ocasiones. 

Actividades:  

-Leer en voz alta el título del texto.  

-Realizar predicciones, la docente las anota. 

-Invitar a leer juntos el texto: “Brrr, el pingüino 

friolento” página 105 del libro Leo Primero, 

tomo 2. 

-Confirmar o descartar las predicciones. 

-Trabajar la comprensión oral a través de 

preguntas. 

-Completar constelación de palabras con los 

aportes de los (as) estudiantes. 

-Marcar el inicio, desarrollo y final del cuento. 

-Recordar las características del cuento: está 

escrito en párrafos y se trata de algo inventado. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, texto 

Leo Primero, 

mapa de Chile, 

cuaderno lápiz 

grafito, goma, 

cuadernillo de 

lectoescritura. 

6 23-04 

 

Clases 

Online 

 

13:15 

- 

14:15 

horas 

 

 

 

OA 5: Leer textos breves en 

voz alta para adquirir fluidez. 

 

OA 23: Expresarse de manera 

coherente y articulada sobre 

temas de su interés: › 

presentando información o 

narrando un evento 

relacionado con el tema › 

incorporando frases 

descriptivas que ilustren lo 

dicho › utilizando un 

vocabulario variado › 

pronunciando adecuadamente 

y usando un volumen audible › 

manteniendo una postura 

adecuada. 

 

Objetivo de aprendizaje: 

-Leer pronunciando cada palabra con 

precisión, aunque se autocorrijan en algunas 

ocasiones. 

-Se invita a leer en voz alta y en forma 

voluntaria el cuento: “Brrr, el pingüino 

friolento”, con volumen adecuado y guiándose 

con su dedito lector. 

-Ubicar en el mapa de Chile, el lugar que 

describe el cuento, comentar lo que saben 

acerca del tema, dibujarlo en su cuaderno. 

-Trazar la ruta de viaje de Brrr, hasta el lugar 

de destino y dibujarlo. 

-Comparar ambientes, nombrar sus diferencias 

y lo que tienen en común. 

-Dar a conocer su opinión acerca de la decisión 

tomada por el protagonista. 

-Reforzar consonante G-g, en combinaciones 

con las vocales a, o, u, desarrollando 

actividades en las páginas 27 a la 29 de su 

cuaderno de lectoescritura. 

 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, texto 

Leo Primero, 

lápiz grafito, 

goma. 

 

 


