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Priorizado 
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1  

Martes 

25/ 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 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  

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

¡Felicitaciones por tu desempeño! 

 

 

Plataforma 

MEET 

 

Juego 

Virtual 

 

 

2  

Miércoles 

25/05 

 

Clase Online 

10:45 - 11:45 

 

 

OA 14: Escribir 

oraciones completas 

para transmitir 

mensajes. 

OA 3: Identificar 

los sonidos que 

componen 

las palabras 

(conciencia 

fonológica), 

reconociendo, 

separando y 

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  

 

Plataforma 

MEET 

 

Texto Leo 

primero 

 

Juego virtual 
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combinando sus 

fonemas y sílabas. 

 

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 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

¡Lo hiciste muy bien! 

 

3  

Viernes 

28/ 05 

 

Clase Online 

13:15 - 14:15 

 

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. 

 

Hoy continuaremos repasando nuestras 

consonantes en estudio M, L P y S, para ello debes 

conectarte puntualmente a clases y realizar las 

actividades que la profesora plantea. 

 

El desafío de esta clase será armar palabras en 

nuestra sopa de sílabas, la cual recibirás con 

anterioridad por tu profesora.  

 

Realizaremos un juego virtual al que debes 

responder escribiendo en el chat la alternativa 

correcta. 

 

Para finalizar la clase responderás oralmente 

algunas preguntas ¿qué palabras formaste?, ¿se te 

hizo fácil el contenido de la clase? ¿Te gusto lo 

realizado?  Etc.  

 

 

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, 

Plataforma 

MEET 

 

Texto Leo 

primero 

 

Juego virtual 
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envía una foto del trabajo realizado al correo de tu 

profesora  

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl  

 

¡Felicitaciones, lo lograste! 

 

 

4  

Martes 

01/ 06 

 

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 14: Escribir 

oraciones completas 

para transmitir 

mensajes. 

Objetivo: Decodificar palabras con las 

consonantes M, L, P y S. 

 

 

Buen día estudiantes, Hoy continuaremos 

repasando nuestras consonantes en estudio M, L, P 

y 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 continuar hoy leerás y escribirás palabras y 

frases que tu profesora te presentará y luego dictará  

 

Para finalizar la clase jugaremos con un memorice 

donde identificarás imagen, oración  el cual tiene 

como finalidad lo comprendido en la clase de hoy  

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto al correo de tu profesora 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl  

de las actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

¡Excelente trabajo! 

 

Plataforma 

MEET 

 

Juego virtual 

 

Pizarra 

 

 

5  

Miércoles 

02/ 06 

 

Clase Online 

10:45 - 11:45 

 

 

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, 

Objetivo: Decodificar palabras con las 

consonantes M, L, P y S. 

 

¡Muy buen día a todos y todas! Comenzaremos con 

nuestra clase de Lenguaje. 

 

Continuaremos recordando lo aprendido de 

nuestras consonantes trabajadas M, L, P y S, para 

ello debes conectarte puntualmente a clases y 

realizar las actividades que la profesora plantea. 

 

El desafío de Hoy será ordenar diferentes palabras 

y transformarlas en oraciones. La actividad será 

presentada por medio de un juego virtual al que 

debes responder respetando las normal de nuestra 

clase virtual.  

Plataforma 

MEET 

 

Texto Leo 

primero 

 

Juego virtual 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl


 
 

Profesor(a): Daniela Seguel Bustos 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación  

Curso: 1º B 

Mayo - Junio 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

separando y 

combinando sus 

fonemas y sílabas. 

 

 

Quienes pudieron conectarse a la clase MEET, al 

finalizar esta, ya se habrá revisado y 

retroalimentado la actividad. 

 

Para finalizar la clase jugarás un ¿adivina qué?, de 

oraciones el cual tiene como finalidad lo 

comprendido en la clase de hoy  

 

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 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

¡Muy buen desempeño en tus actividades! 

 

 

 

 

6  

Viernes 

04/ 06 

 

Clase Online 

13:15 - 14:15 

 

Evaluación de los 

contenidos 

trabajados a lo largo 

del periodo de 

estudio.  

Objetivo: Evaluación de las consonantes M, L, P y 

S. 

 

Estimados estudiantes, hoy nos corresponde 

nuestra evaluación sumativa de los contenidos 

trabajados, estos son:  

 

- SONIDO, SÍLABA y PALABRA. 

 

Esto con el fin de verificar todos los aprendizajes 

logrados durante nuestro tiempo de estudio, dicha 

evaluación será en formato “formulario de Google” 

la evaluación será entregada en el periodo de clase 

la cual debe ser respondida durante toda la hora 

correspondiente a la asignatura.   

 

Recuerda escuchar, observar y pensar 

detenidamente antes de responder. 

 

 

Cualquier duda, no dudes en preguntarle a tu 

profesora.  

 

Mucho ánimo, ¡TÚ PUEDES! 

 

 

Formulario 

Google 
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