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: 

Lenguaje y Comunicación  

Curso: 1º A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1         Lunes 

23/8 

 

Clase híbrida 

11:45- 

12:45hrs 

 

OA 3: Identificar 

los sonidos que 

componen las 

palabras 

(conciencia 

fonológica), 

reconociendo, 

separando y 

combinando sus 

fonemas y sílabas. 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase respetemos 

las reglas de clase hibrida, tales como levantar la 

mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando 

otra habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

Objetivo de la clase: Reconocer los sonidos que 

componen las palabras.  

 

Conocimientos previos: Se comienza la sesión 

activando conocimientos previos respecto al 

vocabulario de la clase (hilo – excavar) 

observaremos un video 

https://www.youtube.com/watch?v=7iAoiajmTms 

 

Actividad: Abre el libro LEO PRIMERO TOMO 

2, trabajaremos en la clase 35, que va desde la 

página 50 a la 52. 

 

 Pausa Activa: Números con movimiento. 

Breve descripción El profesor asignará con un 

número, un movimiento que en este caso 

realizaremos con las manos. Por ejemplo: 

1= mano derecha al frente. 2= mano izquierda al 

frente. 3= las dos manos al frente. 4= brazos 

cruzados al frente 

 

Luego respira profundo y volveremos con las 

actividades a desarrollar. 

 

Leo 

Primero 

Tomo 2  

 

Video 

 

mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=7iAoiajmTms


 
 

Profesor(a): Melanie Navarro 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación  

Curso: 1º A 

Agosto – Septiembre 2021 

 

Corporación Educ.  San Sebastián 
Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Para continuar Identifica los sonidos que ahí 

aparecen para luego marcar los que tengan 7 

sonidos. 

 

Luego escucha con atención la adivinanza que 

aparece en tu texto de trabajo piensa y responde si 

sabes la respuesta.  

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto del ticket de salida al correo 

de tu profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

de las actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

¡Hiciste un excelente trabajo! 

 

 

 

 

2  

Miércoles  

25/8 

 

Clase híbrida 

11:45- 

12:45hrs 

OA 4 : Leer 

palabras aisladas y 

en contexto, 

aplicando su 

conocimiento de 

la correspondencia 

letra-sonido en 

diferentes 

combinaciones: 

sílaba directa, 

indirecta o 

compleja, y 

dígrafos rr-ll-ch-qu. 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase respetemos 

las reglas de clase hibrida, tales como levantar la 

mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando 

otra habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

Objetivo de la clase: Reconocer palabras que 

riman 

 

Dinámica de inicio: “Veo y aplaudo” 

-Observar inicialmente dos estímulos visuales 

(círculo rojo y negro). 

-El círculo rojo equivaldrá a un sólo aplauso. 

-El círculo negro equivaldrá a dos aplausos. 

 

Actividad: Abre el libro LEO PRIMERO TOMO 

2, trabajaremos en la clase 36, que va desde la 

página 54 a la 57 

 

Comenzaremos con el vocabulario 

correspondiente a la clase de hoy, campo y 

follaje.  

 

PAUSA ACTIVA: Movimiento de brazos y 

piernas según indique la profesora (imitar) 

 

 

Leo 

Primero 

Tomo 2  

 

Video 
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Luego respira profundo y volveremos con las 

actividades a desarrollar. 

 

Para continuar Une con una línea los dibujos 

que tienen la misma cantidad de sonidos. 

Luego Observa y nombra los dibujos según el 

sonido inicial. 

Por último, trabajarás rimas según corresponda. 

  

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto del ticket de salida al correo 

de tu profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

de las actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

¡Hiciste un excelente trabajo! 
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Jueves 

26/8 

 

Clase híbrida 

11:45 – 

12:45hrs 

OA 4 : Leer 

palabras aisladas y 

en contexto, 

aplicando su 

conocimiento de 

la correspondencia 

letra-sonido en 

diferentes 

combinaciones: 

sílaba directa, 

indirecta o 

compleja, y 

dígrafos rr-ll-ch-qu. 

OA 16: Incorporar 

de manera 

pertinente en la 

escritura el 

vocabulario nuevo 

extraído de textos 

escuchados o 

leídos. 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase respetemos 

las reglas de clase hibrida, tales como levantar la 

mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando 

otra habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

Objetivo de la clase: Conocer la consonante N y 

su uso en diferentes contextos.” 

 

Conocimientos Previos: Menciona objetos, cosas, 

animales etc. Que comiencen con la consonante en 

estudio.  

Para comenzar, leamos las siguientes palabras con 

la letra N 

https://wordwall.net/es/resource/19598654  

 

Actividad: Abre el libro LEO PRIMERO TOMO 

2, trabajaremos en la clase 37, que va desde la 

página 59 a la 64 

 

Comenzaremos con el vocabulario 

correspondiente a la clase de hoy, playa y 

agotar. 

 

Pausa activa: “Encuentra las diferencias” 

Se entrega la siguiente instrucción: Ustedes 

deberán focalizar su atención y observar 

detenidamente al docente, puesto, que varias cosas 

Leo 

Primero 

Tomo 2  

 

Wordwall 
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podrían cambiar. Luego, apagar la cámara y 

realizar cambios (vestuario, ambiente, rostro, 

accesorio, etc). Posteriormente se enciende y los 

estudiantes deben descubrir los cambios que 

ocurrieron. 

 

Ahora respira profundo y volveremos con las 

actividades a desarrollar 

 

Luego escucharás con atención el cuento “Una 

nutria amigable” 

 

A continuación, responderás las preguntas que en 

la lección aparecen. 

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto del ticket de salida al correo 

de tu profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

de las actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

¡Hiciste un excelente trabajo! 

 

 

4  

 

 

Viernes 

27/08 

 

Clase híbrida 

11:45- 12:45 

OA 3: Identificar 

los sonidos que 

componen las 

palabras 

(conciencia 

fonológica), 

reconociendo, 

separando y 

combinando sus 

fonemas y sílabas. 

 

 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase respetemos 

las reglas de clase hibrida, tales como levantar la 

mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando 

otra habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

Objetivo de la clase: Identificar silaba final 

 

Dinámica de inicio: “Bingo concreto” 

Se jugará al bingo y deben buscar 3 elementos de 

algún espacio del hogar (baño, cocina, dormitorio, 

etc) y aquellos que coincidan con los elementos 

que tiene la profesora ganará el bingo. 

 

Actividad: trabajaremos en el libro “JUGANDO 

CON LOS SONIDOS”, página 24 y 25. 

 

Debes unir los dibujos según su silaba final, 

siguiendo las instrucciones que tu profesora te dirá. 

 

Pausa activa: “Expresión con el cuerpo” 

Libro 

Jugando 

con los 

sonidos. 
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Movimientos corporales, imitando animales. La 

profesora mencionará el nombre de algún animal y 

le explicará cómo realizar el movimiento para 

poderlo imitar. Ejemplos: Mariposa: Con las 

manos se simula el movimiento de las alas. (8 

veces) Conejo: Manos arriba simulando orejas de 

conejo y brincando en su lugar (8 veces) Águila: 

Brazos extendidos hacia arriba simulando el vuelo 

del águila. (8 veces) 

 

Ahora respira profundo y volveremos con las 

actividades a desarrollar 

 

Responde oralmente, ¿cómo le contarías a tu 

compañero lo que aprendimos hoy en clases? 

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto del ticket de salida al correo 

de tu profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

de las actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

¡Lo lograste! 
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Lunes 

30/8 

 

Clase híbrida 

11:45- 

12:45hrs 

 

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 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase respetemos 

las reglas de clase hibrida, tales como levantar la 

mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando 

otra habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

Objetivo de la clase: Reconocer sonido inicial de 

las palabras. 

 

Dinámica de inicio: Respiración compasiva. 

Empezamos desde la postura de sentados, 

cómodos, con la espalda recta y con los ojos 

cerrados. Primer minuto: tomamos conciencia del 

cuerpo y la mente. Exploramos nuestro de cuerpo 

de arriba hacia abajo. Observamos la mente y el 

cuerpo. Imaginamos cómo el aire recorre nuestro 

cuerpo. 

 

Leo 

Primero 

Tomo 2  

 

Cuaderno 

 

Lápiz 
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compleja, y 

dígrafos rr-ll-ch-qu. 

 

Actividad: Abre el libro LEO PRIMERO TOMO 

2, trabajaremos en la clase 38, que va desde la 

página 66 a la 69. 

 

 

Para continuar, responde las preguntas de 

comprensión lectora de la página 66. Para después 

en la página 67, unir con una línea las palabras 

que tienen el primer sonido diferente. 

 

PAUSA ACTIVA: “Coordinación corporal” 

https://www.youtube.com/watch?v=uzXpvILRM

og   

Luego en las páginas 68 y 69, reconoce el primer 

sonido de las palabras representadas por las 

imágenes. 

 

Para terminar, ¿cómo le contarías a tu compañero 

lo que vimos hoy? 

  

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto del ticket de salida al correo 

de tu profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

de las actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

¡Hiciste un excelente trabajo! 

 

6  

 

Miércoles 

1/09 

 

Clase híbrida 

11:45- 

12:45hrs 

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 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase respetemos 

las reglas de clase hibrida, tales como levantar la 

mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando 

otra habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

Objetivo de la clase: Reconocer el sonido inicial 

de las palabras. 

Dinámica inicio: Movimiento de brazos y piernas 

según indique la profesora (imitar) 

Actividad: Abre el libro LEO PRIMERO TOMO 

2, trabajaremos en la clase 39, que va desde la 

página 71 a la 74. 

Leo 

Primero 

Tomo 2  

 

Cuaderno 

 

Lápiz 

https://www.youtube.com/watch?v=uzXpvILRMog
https://www.youtube.com/watch?v=uzXpvILRMog
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diferentes 

combinaciones: 

sílaba directa, 

indirecta o 

compleja, y 

dígrafos rr-ll-ch-qu. 

 

 

Para comenzar, en la página 71 responde las 

preguntas de comprensión lectora a partir de la 

lectura de “La nutria amigable”. 

 

Luego, en la página 72. Une los dibujos que 

comienzan y terminan con el mismo sonido. 

PAUSA ACTIVA: “Simón dice” Salta en un pie, 

trata de tocar tu nariz con tu lengua, toca tu oreja 

izquierda con tu mano derecha, etc. 

En la página 73, une los que pertenecen a la 

misma categoría o grupo. 

 

Para terminar, 

Lee las palabras que aparecen al comienzo de la 

hoja e inclúyelas en las oraciones que leerá la 

profesora. 

 

Responde oralmente, ¿qué aprendiste hoy? 

  

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto del ticket de salida al correo 

de tu profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

de las actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

¡Hiciste un excelente trabajo! 
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Jueves 

2/9 

 

Clase híbrida 

11:45-12:45hrs 

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 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase respetemos 

las reglas de clase hibrida, tales como levantar la 

mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando 

otra habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

Objetivo de la clase: Reconocer palabras que 

riman 

 

Dinámica de inicio: “Veo y aplaudo” 

-Observar inicialmente dos estímulos visuales 

(círculo rojo y negro). 

-El círculo rojo equivaldrá a un sólo aplauso. 

-El círculo negro equivaldrá a dos aplausos. 

 

Leo 

Primero 

Tomo 2  

 

Cuaderno 

 

Lápiz 
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diferentes 

combinaciones: 

sílaba directa, 

indirecta o 

compleja, y 

dígrafos rr-ll-ch-qu. 

 

Actividad: Abre el libro LEO PRIMERO TOMO 

2, trabajaremos en la clase 40, que va desde la 

página 76 a la 79. 

 

Para comenzar, en la página 76 responde las 

preguntas de comprensión lectora a partir de la 

lectura de “La nutria amigable”, ordenando la 

secuencia de imágenes. 

Luego, en la página 77, une los dibujos con su 

cantidad de sonidos. 

PAUSA ACTIVA: Dinámica de ejercicios 

deportivos. 

En la página 78, primero escribe el nombre de las 

imágenes que allí aparecen (actividad 5), después 

debes leer la oración desordenada, ordenarla y 

reescribirla. 

 

Para terminar, escribe qué sucede en las imágenes 

que allí se muestran (escribe lo que puedas) 

 

Responde oralmente, ¿qué aprendiste hoy? 

 

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto del ticket de salida al correo 

de tu profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

de las actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

¡Hiciste un excelente trabajo! 
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Viernes 

3/9 

 

Clase híbrida 

11:45-12:45hrs 

OA 3: Identificar 

los sonidos que 

componen las 

palabras 

(conciencia 

fonológica), 

reconociendo, 

separando y 

combinando sus 

fonemas y sílabas. 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase respetemos 

las reglas de clase hibrida, tales como levantar la 

mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando 

otra habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

Objetivo de la clase: Identificar silaba final. 

 

DINÁMICA INICIO: “El juego del espejo” 

https://www.youtube.com/watch?v=IaLmoPoDB_

w  

 

Libro 

Jugando 

con los 

sonidos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IaLmoPoDB_w
https://www.youtube.com/watch?v=IaLmoPoDB_w
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Actividad: trabajaremos en el libro “JUGANDO 

CON LOS SONIDOS”, página 26 y 27. 

 

En la página 26, debes juntar las sílabas de cada 

imagen (recuadros) y luego unirlo con la palabra 

que se forma. 

 

PAUSA ACTIVA: Números con movimiento. 

Breve descripción El profesor asignará con un 

número, un movimiento que en este caso 

realizaremos con las manos. Por ejemplo: 

1= mano derecha al frente. 2= mano izquierda al 

frente. 3= las dos manos al frente. 4= brazos 

cruzados al frente 

 

En la página 27, junta las últimas sílabas de cada 

imagen y dibuja en el recuadro la palabra que se 

forma. 

 

Responde oralmente, ¿cómo le contarías a tu 

compañero lo que aprendimos hoy en clases? 

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto de las actividades realizadas 

al correo de tu profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

de las actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

¡Lo lograste! 

 

 

 


