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Asignatura

: 

Lenguaje y Comunicación  

Curso: 1º Año  B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Martes 

08/06 

 

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, 

Propósito: En esta clase conocerás el fonema D 

mediante juegos y desafíos. 

 

Actividades: 

Primero, con tu docente pronunciarás la letra D 

colocando tu mano en el cuello para sentir la 

vibración. Para pronunciar el fonema D se coloca la 

lengua entre los dientes superiores e inferiores y 

sacándola un poco. Luego debes reconocer el 

sonido que se produce al combinar la consonante D 

y las vocales con el enlace 1. 

 

A continuación, observaras imágenes en el PPT e 

identificarás a cuál sonido inicial corresponde cada 

una de ellas (da, de, di, do y du). 

 

Para finalizar completarán uno de los desafíos con 

la letra D presentados en la ruleta. 

 

¡Felicitaciones por tu trabajo! 

 

 

PPT Fonema 

D 

 

Enlace 1: 

https://word

wall.net/es/r

esource/361

5900/letra-d  

 

Ruleta: 

https://word

wall.net/es/r

esource/170

20356/copia

-de-letra-d  

 

 

2  

Miércoles 

09/06 

 

Clase Online 

10:45 - 

11:45hrs 

 

 

Lenguaje 

OA 18: 

Comprender textos 

orales 

(explicaciones, 

instrucciones, 

relatos, anécdotas, 

etc.) para obtener 

información y 

desarrollar su 

Propósito: En esta clase escucharemos y 

observaremos de manera comprensiva un relato 

sobre los animales de nuestra localidad para ampliar 

nuestro conocimiento, extrayendo información 

explícita e implícita y relacionando la información 

con nuestros conocimientos. 

 

Actividades: 

Power Point 

Relato Epew 

“Los 

animales 

bajan a la 

ciudad” 

 

Diario de 

Aprendizaje

s 

mailto:katyaneguelelgueta@escuelasansebastian.cl
mailto:catalinamunozramirez@escuelasansebastian.cl
https://wordwall.net/es/resource/3615900/letra-d
https://wordwall.net/es/resource/3615900/letra-d
https://wordwall.net/es/resource/3615900/letra-d
https://wordwall.net/es/resource/3615900/letra-d
https://wordwall.net/es/resource/17020356/copia-de-letra-d
https://wordwall.net/es/resource/17020356/copia-de-letra-d
https://wordwall.net/es/resource/17020356/copia-de-letra-d
https://wordwall.net/es/resource/17020356/copia-de-letra-d
https://wordwall.net/es/resource/17020356/copia-de-letra-d
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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 

Escucharemos de manera atenta el relato oral ”Los 

animales bajan a la ciudad”(epew) y responderemos 

las siguientes preguntas: 

 

Antes de la lectura: 

 

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

el relato? 

- ¿Qué animales identificas en la imagen? 

Durante la lectura: 

- ¿Por qué crees que ahora todos los animales están 

bajando a la ciudad? 

- ¿qué le contaban sus abuelos al puma?  

- ¿Por qué había contaminación? 

- ¿Por qué idearon un plan? 

- ¿Qué dijo el Loro Choroy? 

- ¿Por qué todos los animales hicieron un 

encuentro? 

Después de la lectura en tu diario: 

- ¿Por qué crees que debemos cuidar a nuestros 

animales y entorno natural? 

 

A continuación, se explica la actividad de 

“Construcción de máscaras” de animales con los 

materiales (de desecho) que han estado acumulando 

y registrando. Para profundizar sobre esta actividad, 

puedes releer con tu familia la página -- de tu 

“Diario de Aprendizajes”. 

 

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 tu avance con la máscara del animal que 

escogiste para presentar.  

 

¡Felicitaciones por tu trabajo! 

 

 

 

Google 

Meet 

 

 

 

 

3  

Viernes 

11/06 

 

Clase Online 

13:15 - 14:15 

 

 SUSPENSIÓN DE CLASES POR 

ELECCIONES 

 

4  

Martes 

15/06 

 

OA 8: Demostrar 

comprensión de 

narraciones que 

Propósito: En esta clase completarás palabras de la 

consonante D mediante un juego y pequeño 

dictado. 

 

PPT con la 

consonante 

D 

 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
mailto:catalinamunozramirez@escuelasansebastian.cl
mailto:katyaneguelelgueta@escuelasansebastian.cl
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Clase Online 

10:45 - 

11:45hrs 

 

 

 

aborden temas que 

les sean familiares: 

ú extrayendo 

información 

explícita e implícita 

ú respondiendo 

preguntas simples, 

oralmente o por 

escrito, sobre los 

textos (qué, quién, 

dónde, cuándo, por 

qué) 

ú recreando 

personajes a través 

de distintas 

expresiones 

artísticas, como 

títeres, 

dramatizaciones, 

dibujos o esculturas 

ú describiendo con 

sus palabras las 

ilustraciones del 

texto y 

relacionándolas 

con la historia 

ú estableciendo 

relaciones entre el 

texto y sus propias 

experiencias 

ú emitiendo una 

opinión sobre un 

aspecto de la lectura 

Actividades: 

Recordaremos y pronunciaremos las sílabas y su 

pronunciación, para luego en el PPT completes las 

palabras que le falte alguna sílaba (da, de, di, do y 

du).  

 

A continuación, escucharás cierta cantidad de 

palabras con las consonantes ya aprendidas (l, m, s, 

p y d) que te dictará tu profesora y para que luego 

puedas escribirlas en tu pizarra  

 

Una vez finalizada la actividad en conjunto 

revisaremos las palabras trabajadas. 

Desafío para la casa: 

Realizar junto a tu familia como apoyo las páginas 

122 a 127 de tu texto Leo Primero Tomo 1 . 

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto al correo de tu profesora 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

¡Felicitaciones por tu trabajo! 

 

Pizarra 

 

Google 

Meet 

 

5  

Miércoles 

16/06 

 

Clase Online 

10:45 - 

11:45hrs 

 

 

OA 8: Demostrar 

comprensión de 

narraciones que 

aborden temas que 

les sean familiares: 

ú extrayendo 

información 

explícita e implícita 

ú respondiendo 

preguntas simples, 

oralmente o por 

escrito, sobre los 

textos (qué, quién, 

dónde, cuándo, por 

qué) 

ú recreando 

personajes a través 

de distintas 

Propósito: En esta clase conocerás aún más el 

fonema D escribiendo y leyendo. 

Actividades: 

Primero, identificarás y pronunciarás nuevamente 

la letra D con algunas imágenes y palabras que se te 

presentarán. 

Con tu pizarra y plumón deberás escribir la “D” 

mayúscula y la “d” minúscula en sus cuatro formas 

que se te presentarán para luego escribir algunas 

palabras que comiencen con la letra D. 

Luego en conjunto leeremos un pequeño cuento 

llamado “el dinosaurio dino” donde responderemos 

algunas preguntas como, ¿qué le sucedió al 

PPT con la 

letra D 

 

Cuento el 

Dinosaurio 

Dino.  

 

Google 

Meet 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
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expresiones 

artísticas, como 

títeres, 

dramatizaciones, 

dibujos o esculturas 

ú describiendo con 

sus palabras las 

ilustraciones del 

texto y 

relacionándolas 

con la historia 

ú estableciendo 

relaciones entre el 

texto y sus propias 

experiencias 

ú emitiendo una 

opinión sobre un 

aspecto de la lectura 

dinosaurio dino? ¿porque vamos al dentista? ¿qué 

podemos hacer para evitar que nos pase lo mismo 

que a Dino? e identificamos las palabras con la letra 

D. 

Desafío para la casa: 

Realizar junto a tu familia como apoyo las páginas 

129 a 133 de tu texto Leo Primero Tomo 1 

Se requiere que puedas agregar a tus letras móviles 

las siguientes para el día viernes: D-DA-DE-DI-

DO-DU 

 

¡Felicitaciones por tu trabajo! 

6  

Viernes 

18/06 

 

Clase Online 

13:15 - 

14:15hrs 

 

 OA 3: Identificar 

los sonidos que 

componen las 

palabras (conciencia 

fonológica), 

reconociendo, 

separando y 

combinando sus 

fonemas y sílabas. 

 

OA 16: Incorporar 

de manera 

pertinente en la 

escritura el 

vocabulario nuevo 

extraído 

de textos 

escuchados o leídos. 

 

 

Propósito: complementar la consonante D con las 

otras consonantes ya aprendidas. 

 

Actividad: Comenzaremos con algunas 

adivinanzas que deberás adivinar de algunas 

consonantes trabajadas (m, p, l , s y d) 

 

Luego trabajaremos junto con tus letras móviles, y 

formaras las siguientes palabras presentadas por la 

docente: SALUDO-SOLDADO-MIEDO-

SALIDA-PEDALES-SALADO-MIEDO-LADO-

DAMA 

 

Por último, utilizaremos la pizarra para escribir 

algunas palabras con las consonantes para luego 

jugar. 

Desafío para la casa: 

Realizar junto a tu familia como apoyo las páginas 

135 a 139 de tu texto Leo Primero Tomo 1 

 

¡Felicitaciones por tu trabajo! 

 

PPT con 

adivinanzas 

de las 

consonante

s. 

 

Letras 

móviles 

 

Enlace 

juego 

https://wor

dwall.net/es

/resource/8

536221/aho

rcado-letra-

d 

 

Google 

Meet 

 

 

https://wordwall.net/es/resource/8536221/ahorcado-letra-d
https://wordwall.net/es/resource/8536221/ahorcado-letra-d
https://wordwall.net/es/resource/8536221/ahorcado-letra-d
https://wordwall.net/es/resource/8536221/ahorcado-letra-d
https://wordwall.net/es/resource/8536221/ahorcado-letra-d
https://wordwall.net/es/resource/8536221/ahorcado-letra-d

