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Asignatura: Ciencias Naturales   

Curso: 1º  Año B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Lunes 

07/06 

 

Clase Online 

13:15 - 14:15 

 

Lenguaje y 

Comunicación 

OA 8: 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 por 

medio de distintas 

expresiones 

artísticas, como 

títeres, 

dramatizaciones, 

dibujos o 

esculturas. 

 • describiendo 

con sus palabras 

las ilustraciones 

del texto y 

relacionándolas 

con la historia.  

Propósito de la clase: En la clase de hoy se iniciará 

el proyecto sobre el cuidado del medio ambiente, para 

esto se leerá y comentará el libro “No” sobre el perrito 

de una familia. 

 

Actividades:  

Lee junto con tus profesoras el cuento respondiendo 

en voz alta las siguientes preguntas: 

 

Antes de la lectura: 

- Al observar la portada, ¿de qué crees que se 

tratará el texto? 

- ¿Qué está haciendo el perro en la imagen? 

Durante la lectura: 

- ¿Qué está haciendo el perro en la imagen? 

- ¿Por qué creen que el perro está comiendo 

eso? 

- ¿Con qué se está cubriendo el perro su 

cuerpo? 

- ¿Qué pasó en la habitación? ¿Qué creen que 

hizo el perro? 

- ¿Por qué creen que el perro colocó su cabeza 

en el basurero? 

- ¿Por qué creen que la familia del perro le dice 

tantas veces “No”? 

- ¿Qué expresión en la cara tiene el perro en 

esta imagen? ¿Por qué crees que se siente así? 

Después de la lectura en tu diario: 

- ¿Qué era lo que le decían siempre la familia 

al perrito? 

- ¿Por qué crees que el perro pensaba que su 

nombre era “No”? 

 

Power Point 

Cuento 

“NO” de 

Marta Atlés 

 

Diario de 

aprendizajes

, lápiz 

grafito 

 

Google 

Meet 
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• estableciendo 

relaciones entre el 

texto y sus 

propias 

experiencias.  

• emitiendo una 

opinión sobre un 

aspecto de la 

lectura. 

 

OA 18: 
Comprender 

textos orales 

(explicaciones, 

instrucciones, 

relatos, anécdotas, 

etc.) para obtener 

información y 

desarrollar su 

curiosidad por el 

mundo:  

• estableciendo 

conexiones con 

sus propias 

experiencias  

• visualizando lo 

que se describe en 

el texto  

• formulando 

preguntas para 

obtener 

información 

adicional y 

aclarar dudas 

 • respondiendo 

preguntas abiertas 

 • formulando una 

opinión sobre lo 

escuchado 

 

Ahora debes realizar la actividad de tu “Diario de 

Aprendizajes” donde te pide dibujar lo que te hizo 

sentir el cuento leído en esta clase.  

 

Para finalizar, comparte tu dibujo con el curso y 

responde las preguntas de la página ---. Luego solicita 

a alguien que te ayude a corregir la ortografía y la 

redacción. RECUERDA que, para retroalimentar tu 

trabajo, debes enviar una foto al correo de tu profesora 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

catalinamunozramirez@escuelasansebastian.cl 

katyaneguelelgueta@escuelasansebastian.cl  

de las actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

Desafíos para la casa: 

-Lee junto a tu familia sobre la actividad de la página 

-- para comenzar a recolectar materiales de tu basura 

y registrarlos en la tabla. 

-Lee junto con tu familia la página del texto para 

conocer el objetivo de este proyecto. 

 

¡Felicitaciones por tu trabajo! 

2  

Lunes 

14/06 

 

Clase Online 

13:15 - 14:15 

 

 

 SUSPENSIÓN DE CLASES POR ELECCIONES  
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