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Priorizado 
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1  

Lunes 

24/ 05 

 

Clase 

Online 

10:45 - 

11:45hrs 

 

 

 

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, P y S. 

 

Buen día estudiantes, Hoy realizaremos un repaso 

de las consonantes M, L, P y S. 

 

Para ello debes conectarte puntualmente a clases 

y realizar las actividades que la profesora plantea. 

Trabajaremos con sílabas Inicial, media y final de 

nuestras consonantes en estudio 

 

Para finalizar la clase jugaremos con una ruleta 

que nos servirá para verificar los contenidos 

abordados en la clase. 

 

Para ello utilizaremos juego virtual al que debes 

responder escribiendo en el chat la alternativa 

correcta. 

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 

Juego 

Virtual 

 

2  

Miércoles 

25/05 

 

Clase 

Online 

10:45 - 

11:45hrs 

 

 

Lenguaje y 

Comunicación: 

OA 5: Leer textos 

breves en voz alta 

para adquirir 

fluidez:  

• Pronunciando 

cada palabra 

con precisión, 

aunque se 

autocorrijan 

[CLASE REALIZADA POR PROFESORES EN 

FORMACIÓN] 

 

Querido estudiante el día de hoy, comenzaremos la 

clase recordando los sentidos que analizamos en las 

clases anteriores, como también recordaremos las 

partes de un cuento mediante una presentación en 

Power Point.  

 

-

Presentación 

en Power 

Point 

mailto:camilamedinasaez@escuelasansebastian.cl
mailto:constanzagonzalezponce@escuelasansebastian.cl
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en algunas 

ocasiones  

• Respetando el 

punto seguido 

y el punto 

aparte  

• Leyendo 

palabra a 

palabra    
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez terminando de recordar las partes de un 

cuento se le harán preguntas a los estudiantes como:  

- ¿Qué pasa si un cuento no tiene final? 

- ¿Es posible entender un cuento que no tiene 

un inicio? 

- ¿Ustedes creen que se pueda leer un cuento 

solo con imágenes?  

Posterior a esto se le presentará a los estudiantes un 

tipo de cuento, que será mediante imágenes, sin 

oraciones, sin embargo siempre se mantienen bien 

marcados y diferenciados los hitos principales de un 

cuento (inicio, desarrollo y final).  

 

Presentado este cuento con imágenes se le presentarán 

a los estudiantes preguntas 

 

- ¿Lograron comprender el texto? 

- ¿Pueden reconocer en las imágenes el inicio 

del cuento?  

- ¿Logran identificar el final del cuento? 

- ¿Te gusta leer de esta manera? 

 

Finalizada esta actividad, trabajaremos con las fichas 

que se les enviaron a sus hogares. En las secuencias 

entregadas, los estudiantes tendrán que ordenarlas 

enumerándolas del 1 al 3, considerando el número 1 

como el inicio, el número 2 como el desarrollo y por 

último el número 3 como el final.  
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Para dar por finalizada la actividad comenta con tus 

profesoras, familia o persona que te guía en las 

actividades que realizaste el día de hoy. 

 

¡Excelente trabajo, Felicitaciones! 

 

3  

Viernes 

28/ 05 

 

Clase 

Online 

13:15 - 

14:15hrs 

 

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    
 

Lenguaje y 

Comunicación: 

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  

[CLASE REALIZADA POR PROFESORES EN 

FORMACIÓN] 

 

 

Querido estudiante, en la clase del día de hoy Lunes, 

reconoceremos y conversaremos sobre las diferentes 

medidas de prevención y protección de nuestros 

sentidos relacionándolo con la buena convivencia, 

para la seguridad y el autocuidado en la familia, 

escuela y en la vía pública. 

 

Para ello observaras una presentación en power point 

que prepararon tus profesoras en formación para 

comprender de mejor manera cuales son las medidas 

de prevención y protección de nuestros sentidos, 

relacionándolo  con una buena convivencia, seguridad 

y autocuidado en la familia, escuela y en la vía 

pública. 

 

 
 

A partir de lo conversado, realizaremos una actividad 

en nuestro cuaderno que consiste en que los 

estudiantes reflexionen sobre las formas en que  ellos 

cuidan sus sentidos en la actualidad, como también le 

preguntarán a algún integrante de su familia cuáles 

son las medidas de autocuidado o prevención que 

ellos conocen que debemos tener en la familia, 

escuela o vía pública. Luego dibujarlo y los 

estudiantes que deseen podrán exponerlo al resto del 

curso. 

 

-

Presentación 

en Power 

Point 
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• manteniendo una 

postura adecuada. 

Finalizada la actividad comenta con tus profesoras, 

familia o persona que te guía en las actividades que 

realizaste el día de hoy 

 

 ¡Muy buen trabajo, Felicitaciones! 
 

 

4  

Lunes 

31/ 05 

 

Clase 

Online 

10:45 - 

11:45hrs 

 

 

 

OA 14: Escribir 

oraciones 

completas para 

transmitir 

mensajes. 

 

OA 3: Identificar 

los 

sonidos que 

componen 

las palabras 

(conciencia 

fonológica), 

reconociendo, 

separando y 

combinando sus 

fonemas y sílabas. 

Objetivo: Decodificar palabras con las consonantes 

M, L, P y S. 

 

¡Muy buen día a todos y todas! Comenzaremos 

con nuestra clase de Lenguaje. 

Para ello debes conectarte puntualmente a clases 

y realizar las actividades que la profesora plantea. 

El desafío de hoy será cambiar las sílabas para 

transformarla en otra palabra 

Continuaremos realizando un juego virtual al que 

debes responder escribiendo en el chat la alternativa 

correcta. 

 

Para finalizar la clase jugaremos con una ruleta 

con palabras y/o oraciones las cuales debes leer 

en voz alta para verificar lo comprendido en la 

clase de hoy. 

 

Quienes pudieron conectarse a la clase MEET, al 

finalizar esta, ya se habrá revisado y retroalimentado 

la actividad. 

 

Quienes no asistieron a clase MEET, deben 

realizar la actividad previamente descrita. Al 

terminar, envía una foto del trabajo realizado al 

correo de tu profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

¡Lo hiciste muy bien! 

Plataforma 

MEET 

 

Juego virtual 

 

Pizarra 

 

 

5  

Miércoles 

02/ 06 

 

Clase 

Online 

10:45 - 

11:45hrs 

 

 

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 

 

[CLASE REALIZADA POR PROFESORES EN 

FORMACIÓN] 

 

Estimado estudiante, en la clase de hoy se dará 

espacio para las presentaciones de sus cuentos 

secuenciados, los cuales tiene como finalidad 

conocer sus aprendizajes construidos durante el 

proyecto integrado en relación al autocuidado de 

nuestros sentidos y las normas para la buena 

convivencia, pensando en la seguridad y el 

autocuidado en su familia, en la escuela y en la vía 

pública. 

 

 

-

Presentación 

en Power 

Point 
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y el punto 

aparte  

• Leyendo 

palabra a 

palabra    
Lenguaje y 

Comunicación: 

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 

 

6  

Viernes 

04/ 06 

 

Clase 

Online 

13:15 - 

14:15hrs 

 

Eje de Lectura 

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    

[CLASE REALIZADA POR PROFESORES EN 

FORMACIÓN] 

 

 

Estimado estudiante, la clase del día de hoy será la 

última dirigida por tus profesoras en formación 

Constanza González y Camila Medina, esto quiere 

decir que en esta clase termina nuestro gran proyecto 

integrado.  

 

Durante la clase de hoy “Comunicaremos de manera 

oral los diferentes contenidos que revisamos durante 

el proyecto”.  

 

Analizaremos los contenidos vistos durante el 

proyecto mediante un conversatorio, donde los 

estudiantes responderán a preguntas como:  

 

-¿Qué te parecieron las actividades que realizamos? 

-¿Qué fue lo que más te gustó del proyecto?  

-¿Qué aprendiste durante el proyecto? 

-Puedes mencionar los 5 sentidos 

-

Presentación 

en Power 

Point 
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Lenguaje y 

Comunicación: 

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 

-Nombra algunas medidas de cuidado para nuestros 

sentidos 

-¿Cuales son las partes del cuento?  

-¿Crees que son importantes los contenidos que 

analizamos durante el proyecto? 

 

Estas preguntas serán guiadas por las profesoras con 

la finalidad de darle un cierre adecuado al proyecto 

integrado.  

 

 

¡Excelente trabajo, Felicitaciones! 

 

 

 


