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1  

 

 

OA 13 

Experimentar con 

la escritura para 

comunicar hechos, 

ideas y 

sentimientos, entre 

otros. 

Objetivo: Elaborar un cuento a partir de imágenes. 

 

Buen día estudiantes,  

 

¡Hoy escribiremos nuestro propio cuento! 

Es importante que durante toda la clase respetemos 

las reglas de clase virtual, tales como levantar la 

mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando otro 

habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

Para comenzar, abre el libro LEO PRIMERO TOMO 

2, trabajaremos en la clase 25. Observaremos con 

mucha atención las imágenes que aparecen en la 

página 2 y comentaremos qué está pasando en ellas. 

 

Identificaremos los personales y el lugar que ocurren 

los hechos. Luego, escribiremos qué sucede al 

comienzo, qué problema surge y cómo termina. 

 

 

Para terminar, completa la página 4 

¡no olvides el ticket de salida! 

 

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 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl de las 

actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

¡Hiciste un excelente trabajo! 

 

Plataforma 

MEET 

LEO 

PRIMERO 

tomo 2. 

Cuaderno 

Lápiz 

 

 

2  

 

 

OA 16 

Comprender y 

disfrutar versiones 

completas de obras 

de la literatura, 

narradas o leídas 

por un adulto, 

Objetivo: Identificar palabras con el sonido T. 

 

Buen día estudiantes,  

 

Hoy conoceremos una nueva letra, esta es la letra T. 

Para comenzar, haremos una lluvia de ideas, 

nombrando palabras que comiencen con T, 

Plataforma 

MEET 

LEO 

PRIMERO 

tomo 2. 

Cuaderno 

Lápiz 
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como: cuentos 

folclóricos y de 

autor, poemas, 

fábulas, leyendas. 

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 2, en la clase 26, que va desde la página 6 a 

la 9. Comenzaremos continuando la escritura de tu 

propio cuento y luego practicaremos el sonido y 

escritura de la letra T. 

 

Para terminar, agregaremos una nueva letra a nuestro 

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

 

Responde oralmente, ¿cómo le contarías a tu 

compañero lo que aprendimos hoy en clases? 

¡No olvides realizar el ticket de salida en la página 9.  

 

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. 

 

¡Hiciste un excelente trabajo! 

 

 

3  OA 13 

Experimentar con 

la escritura para 

comunicar hechos, 

ideas y 

sentimientos, entre 

otros. 

Objetivo: Reescribir cuento propio. 

 

Buen día estudiantes,  

 

Es importante que durante toda la clase respetemos 

las reglas de clase virtual, tales como levantar la 

mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando otro 

habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

Para comenzar, abre el libro LEO PRIMERO TOMO 

2, trabajaremos en la clase 27 que va desde la página 

11 a la 13. Escucha con mucha atención las palabras 

de una oración que leerá tu profesora, únelas con la 

imagen que corresponda a la palabra nombrada 

(p.11).  

Luego, en la página 12, identifica las imágenes que 

representen una palabra que tenga más SONIDOS de 

las que se muestra en el centro. 

 

Para terminar, reescribe tu cuento corregido y 

¡no olvides el ticket de salida! 

 

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 

Plataforma 

MEET 

LEO 

PRIMERO 

tomo 2. 

Cuaderno 

Lápiz 
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danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl de las 

actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

¡Hiciste un excelente trabajo! 

 

4  

 

 

 

OA 13 

Experimentar con 

la escritura para 

comunicar hechos, 

ideas y 

sentimientos, entre 

otros. 

 

Objetivo: Escribir palabra e identificar la cantidad de 

sonidos. 

 

Buen día estudiantes,  

 

¡Hoy escribiremos nuestro propio cuento! 

Es importante que durante toda la clase respetemos 

las reglas de clase virtual, tales como levantar la 

mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando otro 

habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

Para comenzar, abre el libro LEO PRIMERO TOMO 

2, trabajaremos en la clase 28 que va desde la página 

15 a la 17.  

 

P.15: Observa los dibujos y completa el crucigrama. 

P.16: Une los que tengan la misma cantidad de 

sonidos 

P.17: Dibuja una portada para el cuento que tú creaste 

las clases anteriores. 

 

Para terminar, 

¡no olvides el ticket de salida! 

 

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 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl de las 

actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

¡Hiciste un excelente trabajo! 

 

Plataforma 

MEET 

LEO 

PRIMERO 

tomo 2. 

Cuaderno 

Lápiz 

 

 

5  

 

 

OA 16: Incorporar 

de manera 

pertinente en la 

escritura el 

vocabulario nuevo 

extraído de textos 

escuchados o 

leídos.  

 

OA 3: Identificar 

los sonidos que 

Objetivo: Evaluar aprendizajes adquiridos en la 

asignatura. 

 

Buen día estudiantes,  

 

En esta clase responderás la prueba del período. 

 

Esta se encuentra en el libro LEO PRIMERO TOMO 

2, trabajaremos en la clase 29 que va desde la página 

19 a la 25.  

 

Plataforma 

MEET 

LEO 

PRIMERO 

tomo 2. 

Cuaderno 

Lápiz 
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componen las 

palabras 

(conciencia 

fonológica), 

reconociendo, 

separando y 

combinando sus 

fonemas y sílabas. 

Comenzarás por escuchar el texto “El soldadito de 

plomo” y luego responderás preguntas de 

comprensión lectora y conocimiento de la lengua. 

 

 

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. 

 

 ¡Hiciste un excelente trabajo! 

 

6  

 

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, S, D y T.  

 

Buen día estudiantes,  

Hoy realizaremos un repaso de las consonantes M, L, 

P, S, D y T, con énfasis en esta última. Para ello debes 

conectarte puntualmente a clases y realizar las 

actividades que la profesora plantea.  

 

Trabajaremos con la manipulación de sílabas Inicial, 

media y final de nuestras consonantes en estudio y 

continuaremos con la lectura de palabras que 

contengan estas letras 

(https://wordwall.net/es/resource/18253499/leyendo-

con-la-letra-t) 

 

Para ello utilizaremos juego virtual al que debes 

responder escribiendo en el chat la alternativa 

correcta o levantando la mano virtual de manera 

respetuosa. 

 

¡Felicitaciones por tu desempeño! 

 

Plataforma 

MEET 

Pizarra 

Cuaderno 

Lápiz 

 

 

 


