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1  

Lunes 

10/ 05 

 

Clase Online 

Vía MEET 

 

15:00 a 16:00 

hrs. 

 

 

OA 3: Identificar 

los sonidos que 

componen 

las palabras 

(conciencia 

fonológica), 

reconociendo, 

separando y 

combinando sus 

fonemas y sílabas. 

 

OA 4: Leer palabras 

aisladas y en 

contexto, 

aplicando su 

conocimiento de la 

correspondencia 

letra-sonido en 

diferentes 

combinaciones: 

sílaba 

directa, indirecta o 

compleja, 

Objetivo: Decodificar palabras con las consonantes 

M, L y P. 

 

Buen día estudiantes, Hoy realizaremos un repaso 

de las consonantes M, L y P. 

 

Para ello debes conectarte puntualmente a clases y 

realizar las actividades que la profesora plantea. 

 

Comenzaremos leyendo palabras con estas letras a 

través de una ruleta, en el que cada estudiante 

tomará una palabra al azar para leerla. 

 

Luego, identificaremos las sílabas que componen 

las palabras que la profesora mostrará.  

 

Para finalizar escribirás en tu pizarra frases que te 

dictará tu profesora y otras creadas por ti. 

 

Para retroalimentar tu trabajo, envía una foto del 

ticket de salida de la clase al correo de tu profesora  

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl  

¡Felicitaciones por tu desempeño! 

 

 

Plataforma 

MEET 

 

Pizarra 

 

Ruleta 

 

 

2  

Miércoles 

12/05 

 

Clase Online 

Vía MEET 

 

15:00 a 16:00 

hrs. 

 

 

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 

Objetivo: Identificar sonido y sílabas con la letra 

S, a través de la lectura de un texto informativo.  

 

Buen día estudiantes, Hoy conoceremos una nueva 

consonante, la letra S.  

 

Para ello debes conectarte puntualmente a clases y 

realizar las actividades que la profesora plantea. 

 

Comenzaremos reconociendo entre todos, palabras 

que comiencen con la letra S. 

 

Luego, identificaremos las sílabas que forman la 

consonante y las vocales con las que se juntan. 

 

Plataforma 

MEET 

 

Texto Leo 

primero 

 

Juego virtual 
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sentimientos, entre 

otros. 

 

 

Continuaremos realizando un juego virtual al que 

debes responder escribiendo en el chat la alternativa 

correcta. 

 

Para terminar, debes ir a la página 99 y realizar en 

conjunto con la profesora las actividades hasta la 

página 104 del Tomo 1 de Leo Primero. 

 

Para retroalimentar tu trabajo, envía una foto del 

ticket de salida de la clase al correo de tu profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl  

 

¡Lo hiciste muy bien! 

 

3  

Viernes 

14/ 05 

 

Clase Online 

13:15 - 14:15 

 

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. 

 OA 14: Escribir 

oraciones completas 

para transmitir 

mensajes. 

Objetivo: Identificar sonido y sílabas con la letra 

S, a través de la lectura de un texto informativo.  

 

Buen día estudiantes,  

 

Hoy continuaremos aprendiendo la letra S, para ello 

debes conectarte puntualmente a clases y realizar 

las actividades que la profesora plantea. 

 

Comenzaremos realizando un juego virtual al que 

debes responder escribiendo en el chat la alternativa 

correcta. 

 

Para terminar, debes ir a la página 106 y realizar en 

conjunto con la profesora las actividades hasta la 

página 110 del Tomo 1 de Leo Primero. 

 

Para retroalimentar tu trabajo, envía una foto del 

ticket de salida de la clase al correo de tu profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl  

 

¡Felicitaciones, lo lograste! 

 

 

Plataforma 

MEET 

 

Texto Leo 

primero 

 

Juego virtual 

4  

Lunes 

17/ 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 10: Leer 

independientemente 

Objetivo: Identificar sonido y sílabas con la letra 

S, a través de la lectura de un texto informativo.  

 

Buen día estudiantes, Hoy continuaremos 

aprendiendo la letra S, para ello debes conectarte 

puntualmente a clases y realizar las actividades que 

la profesora plantea. 

 

Comenzaremos realizando un juego virtual al que 

debes responder escribiendo en el chat la alternativa 

correcta. 

 

Plataforma 

MEET 

Texto Leo 

primero 

 

Juego virtual 
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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. 

Formulando una 

opinión sobre algún 

aspecto de la lectura 

Para terminar, debes ir a la página 112 y realizar en 

conjunto con la profesora las actividades hasta la 

página 115 del Tomo 1 de Leo Primero. 

 

Para retroalimentar tu trabajo, envía una foto del 

ticket de salida de la clase al correo de tu profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl  

 

¡Excelente trabajo! 

 

5  

Miércoles 

19/ 05 

 

Clase Online 

10:45 - 11:45 

 

 

OA 16: Incorporar 

de manera 

pertinente en la 

escritura el 

vocabulario nuevo 

extraído 

de textos 

escuchados o leídos. 

 

Objetivo: Identificar sonido y sílabas con la letra 

S, a través de la lectura de un texto informativo.  

 

Buen día estudiantes,  

 

Hoy continuaremos aprendiendo la letra S, para ello 

debes conectarte puntualmente a clases y realizar 

las actividades que la profesora plantea. 

 

Comenzaremos realizando un juego virtual al que 

debes responder escribiendo en el chat la alternativa 

correcta. 

 

Para terminar, debes ir a la página 118 y realizar en 

conjunto con la profesora las actividades hasta la 

página 120 del Tomo 1 de Leo Primero. 

 

Para retroalimentar tu trabajo, envía una foto del 

ticket de salida de la clase al correo de tu profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl  

¡Muy buen desempeño en tus actividades! 

 

 

 

 

Plataforma 

MEET 

 

Texto Leo 

primero 

 

Juego virtual 

6  

Viernes 

21/ 05 

 

Clase Online 

13:15 - 14:15 

 

  

Feriado Legal 
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