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1  

Lunes 

21/ 06 

 

 

  

[No se realizarán actividades escolares ni clases 

virtuales por feriado] 

 

 

2  

Miércoles 

23/06 

 

Clase Online 

15:00 hrs. 

 

 

OA 3: Identificar 

los sonidos que 

componen las 

palabras 

(conciencia 

fonológica), 

reconociendo, 

separando y 

combinando sus 

fonemas y sílabas.  

Objetivo: Identificar palabras con el sonido D. 

 

Buen día estudiantes,  

 

Hoy conoceremos una nueva letra, esta es la letra 

D. 

Para comenzar, haremos una lluvia de ideas, 

nombrando palabras que comiencen con D, 

respetando las reglas de clase virtual, tales como 

levantar la mano, esperar tu turno de habla, respetar 

cuando otro habla, esperar con tu micrófono 

apagado. 

 

Luego, trabajaremos en el libro LEO PRIMERO 

TOMO 1, en la clase 21, que va desde la página 122 

a la 127. Comenzaremos leyendo el cuento “La 

ostra que perdió su perla” y responderemos 

preguntas para saber cuánto comprendimos del 

texto. 

 

Para terminar, agregaremos una nueva letra a 

nuestro desafío con las manos, sería M, L, P, S, D. 

 

Responde oralmente, ¿cómo le contarías a tu 

compañero lo que aprendimos hoy en clases? 

 

RECUERDA que para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto al correo de tu profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

de las actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

 ¡Hiciste un excelente trabajo! 

Plataforma 

MEET 

LEO 

PRIMERO 

tomo 1. 

Cuaderno 

Lápiz 

 

3  

Viernes 

25/06 

OA 3: Identificar 

los sonidos que 

componen las 

Objetivo: Separar palabras en sílabas  

 

Buen día estudiantes,  

Libro: 

Jugando con 

los sonidos 

mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl
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 palabras 

(conciencia 

fonológica), 

reconociendo, 

separando y 

combinando sus 

fonemas y sílabas. 

 

Hoy realizaremos una actividad en la que 

tendremos que separar palabras en sílabas, 

comenzando por responder:  

 

¿Recuerdas qué es una sílaba? 

¿Cómo podemos separar en sílabas una palabra? 

 

Luego, trabajaremos en el libro “JUGANDO CON 

LOS SONIDOS”, página 8 y 9. Comenzaremos por 

identificar cuántas sílabas tiene cada palabra 

representada por las imágenes. A continuación, 

debes contar cuántas sílabas tiene cada palabra y 

pintar con el color que allí se indica. 

 
Para terminar, practicaremos nuestro desafío con 

las manos, que sería M, L, P, S, D. 

 

Responde oralmente, ¿qué aprendizaje te llevas hoy 

de esta clase? 

 

RECUERDA que para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto al correo de tu profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

de las actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

 ¡Hiciste un excelente trabajo! 
 

Lápiz 

MEET 

4  

Lunes 

28/06 

 

 

 

  

[No se realizarán actividades escolares ni clases 

virtuales por feriado] 

 

 

5  

Miércoles 

30/06 

Clase Online 

OA 16: Incorporar 

de manera 

pertinente en la 

escritura el 

Objetivo: Identificar palabras con el sonido D. 

 

Buen día estudiantes,  

 

Plataforma 

MEET 
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15:00 hrs 

 

 

vocabulario nuevo 

extraído de textos 

escuchados o leídos.  

 

OA 3: Identificar 

los sonidos que 

componen las 

palabras 

(conciencia 

fonológica), 

reconociendo, 

separando y 

combinando sus 

fonemas y sílabas. 

Hoy seguiremos aprendiendo sobre la letra D. 

Para comenzar, haremos una lluvia de ideas, 

nombrando palabras que terminen en una sílaba con 

D, respetando las reglas de clase virtual, tales como 

levantar la mano, esperar tu turno de habla, respetar 

cuando otro habla, esperar con tu micrófono 

apagado. 

 

Luego, trabajaremos en el libro LEO PRIMERO 

TOMO 1, en la clase 22, que va desde la página 129 

a la 133. Comenzaremos releyendo el cuento “La 

ostra que perdió su perla” y responderemos 

preguntas para saber cuánto comprendimos del 

texto. 

 

Para terminar, practicaremos nuestro desafío con 

las manos, que sería M, L, P, S, D. 

 

Responde oralmente, ¿cómo le contarías a tu 

compañero lo que aprendimos hoy en clases? 

 

RECUERDA que para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto al correo de tu profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

de las actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

 ¡Hiciste un excelente trabajo! 

 

LEO 

PRIMERO 

tomo 1 

Lápiz 

6  

Viernes 

02/07 

 

Clase Online 

13:15 - 14:15 

 

OA 3: Identificar 

los sonidos que 

componen las 

palabras 

(conciencia 

fonológica), 

reconociendo, 

separando y 

combinando sus 

fonemas y sílabas. 

Objetivo: Separar palabras en sílabas  

 

Buen día estudiantes,  

 

Hoy realizaremos una actividad en la que 

tendremos que separar palabras en sílabas, 

comenzando por responder:  

 

Nombra un ejemplo de separación de sílabas 

 

Luego, trabajaremos en el libro “JUGANDO CON 

LOS SONIDOS”, de la página 10 a la 13.  

 

Libro: 

Jugando con 

los sonidos 

Lápiz 

MEET 
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Comenzaremos por recortar las imágenes que 

aparecen en la página 11, los que usaremos para 

colocarlos en la cantidad de sílabas que corresponda 

en la página 10. 

Luego, continuaremos en la página 13, escribiendo 

debajo de cada imagen la cantidad de sílabas que 

representa su palabra.  

 

Para terminar, practicaremos nuestro desafío con 

las manos, que sería M, L, P, S, D. 

 

Responde oralmente, ¿qué aprendizaje te llevas hoy 

de esta clase? 

 

RECUERDA que para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto al correo de tu profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

de las actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

¡Lo estás haciendo muy bien! 

 

 


