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Clase Fecha Objetivo Priorizado Nivel 2 Actividades/Instrucciones Recursos  

1 26-04 

 

Clases 

Online 

15:00 

- 

16:00 

horas 

 

OA 5: Leer textos breves en voz 

alta para adquirir fluidez:  

-pronunciando cada palabra con 

precisión, aunque se autocorrijan 

en algunas ocasiones. 

-respetando el punto seguido y el 

punto aparte. 

-leyendo palabra a palabra. 

 

OA8: 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 lo que 

es un correo electrónico y su propósito. 

-Comprender cuento.  

-Conocer fonética y gráficamente la 

consonante F-f. 

Actividades: 

-Abrir texto Leo Primero N°3, página 1. 

-Actividad de comprensión oral, a través de 

las palabras madrastra y padrastro. 

-Escuchar cuento “Dos más dos son 4”. 

-Comentar en forma guiada según lo 

entendido. 

-Conocer nueva palabra de vocabulario y crear 

nuevo Muro de la apalabras individual. 

-Página N°2: Comprensión lectora: ¿Qué es 

un correo electrónico? Conversar desde la 

realidad que cada estudiante posee uno. 

-Escuchar el correo electrónico de la página 2. 

-Desarrollar las actividades propuestas página 

3. 

-Conocimiento del alfabeto y decodificación: 

páginas 4 a la 6. Trabajar la direccionalidad en 

la consonante en estudio, practicar escritura 

silabas fa, fe, fi, fo, fu. 

-Discriminar sonido inicial F-f, practicar 

lectura y escritura en Cuaderno de 

Lectoescritura página 33. 

-Desarrollar ticket 49 y enviar solo la foto 

de este al correo de la docente. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

Leo 

Primero 

Tomo 3, 

cuaderno, 

lápiz grafito 

y goma, 

ticket de 

salida. 

2 28-05 

 

Clases 

Online 

15:00 

- 

16:00 

horas 

 

 

 

OA 5: Leer textos breves en voz 

alta para adquirir fluidez:  

-pronunciando cada palabra con 

precisión, aunque se autocorrijan 

en algunas ocasiones. 

-respetando el punto seguido y el 

punto aparte. 

-leyendo palabra a palabra. 

 

OA8: 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, 

Objetivo de aprendizaje: Desarrollar 

habilidades de lectura y escritura. 

Actividades: 

-Leer nuevamente el correo electrónico, del 

pingüino Gonzalo a su amiga Filomena. 

-Responder preguntas de comprensión 

lectora: explicitas, de opinión y desarrollar 

actividad 2 propuestas página 9. 

-Trabajar actividad 4 de conciencia 

fonológica, seleccionando la imagen de 

acuerdo a los fonemas de la palabra. 

-Actividad 5, relacionar la imagen con su 

sonido inicial, página 10. 

-Actividad 6: Escribir un breve correo un 

correo a un (a) compañero (a). 

-Leer el Asunto del correo al curso. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

Leo 

Primero 

Tomo 3, 

cuaderno, 

lápiz grafito 

y goma, 

ticket de 

salida. 

mailto:ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl
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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. 

-Preguntar si entendieron el objetivo de la 

clase. 

-Responder tickets de salida 50, tomarle 

una foto y enviarlo al correo de la docente. 

 

Tarea para la casa: Trabajar en su 

Cuaderno de Lectoescritura página 34. 

3 30-03 

 

15:15 

 

- 

14:15 

horas 

 

OA 5: Leer textos breves en voz 

alta para adquirir fluidez:  

-pronunciando cada palabra con 

precisión, aunque se autocorrijan 

en algunas ocasiones. 

-respetando el punto seguido y el 

punto aparte. 

- leyendo palabra a palabra. 

 

OA 13: Experimentar con la 

escritura para comunicar hechos, 

ideas y sentimientos, entre otros. 

-Juegan a escribir. 

-Escriben la palabra que 

corresponde a una imagen. 

-Escriben listas de palabras. 

Objetivo de aprendizaje: 

-Leer de forma fluida frases cortas. 

-Trabajar conciencia fonológica.  

-Escribir palabras al dictado. 

Actividades:  

-La docente explica la actividad a realizar, 

practicar lectura en voz alta, frente a sus pares 

y tías.  

-Se proyectará lista de frases que estarán 

compuesta de: artículo, sustantivo y adjetivo. 

-Se designará un o una estudiante para que lea 

en voz alta de manera independiente.  

-Se dará la oportunidad a todos y todas los (as) 

estudiantes, de acuerdo a su nivel. 

-Realizar Dictado N° 2 de frases breves con 

la consonante en estudio. 

-Comentar los objetivos trabajados. 

-Enviar evidencia (dictado) al correo de tía 

Fabiola, para revisión y retroalimentación del 

proceso. 
fabiolaquininaopena@escuelasansebastian.cl 

Tarea para la casa: Trabajar en su 

Cuaderno de Lectoescritura página 35. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

Texto Leo 

Primero, 

Tomo 3, 

cuaderno, 

lápiz 

grafito, 

goma, 

ticket de 

salida.   

4 03-05 

 

Clases 

Online 

15:00 

- 

16:00 

Horas 

 

 

 

 

 

OA 5: Leer textos breves en voz 

alta para adquirir fluidez:  

-pronunciando cada palabra con 

precisión, aunque se autocorrijan 

en algunas ocasiones. 

-respetando el punto seguido y el 

punto aparte. 

- leyendo palabra a palabra. 

 

OA 13: Experimentar con la 

escritura para comunicar hechos, 

ideas y sentimientos, entre otros. 

-Juegan a escribir. 

-Escriben la palabra que 

corresponde a una imagen. 

-Escriben listas de palabras. 

Objetivo de aprendizaje: Conocer el 

propósito y el formato de la invitación. 

-Realizar predicciones. 

Actividades: 

-Abrir texto Leo Primero Tomo 3, en la página 

13, observar la imagen que allí aparece, leer el 

título y realizar predicciones acerca de lo que 

va a tratarse el texto a escuchar, la docente las 

anota para luego de la lectura revisarlas. 

-Observar y escuchar video del cuento “Juan 

José y Amapola” 

-Verificar las predicciones, y reforzar que 

predecir es una estrategia muy útil para una 

mejor comprensión de lo que se lee o escucha. 

-Desarrollar las actividades propuestas, 

identificar las palabras nuevas encerrándolas 

de color, agregarlas al Muro de las palabras. 

-Conocer que es una invitación y cual es su 

formato, respondiendo una sencilla pregunta: 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

Leo 

Primero 

Tomo 3, 

video, 

cuaderno, 

lápiz grafito 

y goma, 

ticket de 

salida. 

mailto:fabiolaquininaopena@escuelasansebastian.cl
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¿Has recibido una invitación? ¿Cuándo? ¿para 

qué era? ¿Qué información traía? 

-Desarrollar las actividades de las páginas 14, 

identificando información que debe contener 

una invitación, la docente ira completando los 

espacios con los aportes de los (as) 

estudiantes. 

-Tarea para hacer en casa: Trabajar la 

página 15 con la guía de un adulto, la cual se 

compartirá en la proxima clase. 

5 04-05 

Clases 

Online 

15:00 

- 

16:00 

horas 

 

 

OA 5: Leer textos breves en voz 

alta para adquirir fluidez:  

-pronunciando cada palabra con 

precisión, aunque se autocorrijan 

en algunas ocasiones. 

-respetando el punto seguido y el 

punto aparte. 

- leyendo palabra a palabra. 

 

OA 13: Experimentar con la 

escritura para comunicar hechos, 

ideas y sentimientos, entre otros. 

-Juegan a escribir. 

-Escriben la palabra que 

corresponde a una imagen. 

-Escriben listas de palabras. 

 

 

Objetivo de aprendizaje: 

-Leer palabras en voz alta con fluidez. 

-Escribir palabras. 

 

Actividades: 

-Compartir tarea 

-Conciencia semántica y vocabulario:  

-Desarrollar actividades en el texto Leo 

Primero Tomo 3, página 16. 

-Leer palabra que se encuentra en el centro de 

la página, leer las palabras que están alrededor 

de ella y unir con una línea todas las palabras 

que se relacionan con la palabra mar. 

-Compartir voluntariamente dos o tres 

estudiantes su actividad, corregir si es 

necesario. 

-Página 17, Conciencia fonológica: Observar 

y nombrar los dibujos. 

-Unir los elementos de ambas columnas que 

tienen el primer y último sonido igual. 

-Se realiza el primer ejercicio en conjunto para 

modelar la actividad, continúan de forma 

independiente. 

-Responder ticket de salida n°51, toma r una 

foto y enviarla al correo de la docente. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

Leo 

Primero 

Tomo 3, 

cuaderno, 

lápiz grafito 

y goma, 

ticket de 

salida. 

6 07-05 

 

Clases 

Online 

13:15 

- 

14:15 

horas 

 

OA 5: Leer textos breves en voz 

alta para adquirir fluidez:  

-pronunciando cada palabra con 

precisión, aunque se autocorrijan 

en algunas ocasiones. 

-respetando el punto seguido y el 

punto aparte. 

- leyendo palabra a palabra. 

 

OA 13: Experimentar con la 

escritura para comunicar hechos, 

ideas y sentimientos, entre otros. 

-Juegan a escribir. 

-Escriben la palabra que 

corresponde a una imagen. 

-Escriben listas de palabras. 

 

Objetivo de Aprendizaje: Leer y escribir 

palabras y frases con consonate en estudio. 

-Aprender los artículos indefinidos. 

Actividades: 

-Recordar que son los artículos, para qué 

sirven y cuales conocen. 

-Dar ejemplos de manera oral utilizando los 

artículos definidos. 

-Dar a conocer que existen los artículos 

indefinidos, y que estos cumplen una función. 

-Observar ppt explicativo. 

-Compartir frases las cuales la docente 

escribirá y las proyectara, ellos (as) las 

transcriben en sus cuadernos. 

-Dictado de frases N°3, incorporando los 

artículos indefinidos. 

-Enviar evidencia (dictado) al correo de tía 

Fabiola para revisión y retroalimentación del 

proceso. 
fabiolaquininaopena@escuelasansebastian.cl 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

Leo 

Primero 

Tomo 3, 

PPT, 

cuaderno, 

lápiz grafito 

y goma, 

ticket de 

salida. 

mailto:fabiolaquininaopena@escuelasansebastian.cl
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