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Lunes 

09/08 

 

Clase Online 

11:45- 12:45 

 

OA 16: incorporar 

de manera 

pertinente en la 

escritura el 

vocabulario nuevo 

extraído de textos 

escuchados o 

leídos. 

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 

expresiones 

artísticas, como 

títeres, 

dramatizaciones, 

dibujos o esculturas 

ú describiendo con 

sus palabras las 

ilustraciones del 

texto y 

relacionándolas con 

la historia 

Objetivo: Conocer la consonante v y su uso en 

diferentes contextos. 

 

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. 

 

Hoy conoceremos una nueva consonante “V” 

Para comenzar, haremos una lluvia de ideas, 

nombrando palabras que comiencen con “V” 

 

Luego de ello tu profesora te presentará y enseñará 

como debes escribir en el aire la letra en estudio. 

 

Pegarás en tu cuaderno los recortes previamente 

solicitados de imágenes que contengan como 

sonido inicial la consonante “V” 

 

Realizaremos con mucho entusiasmo la siguiente 

pausa activa. Saltar en diferentes formas el juego 

tradicional “Mar y tierra”. 

 

A partir de la posición inicial de pie, en un lugar 

libre de objetos dentro de casa o en la sala de 

clases, realizarán los siguientes movimientos: 

Cuando tu profesora diga “mar” se dará un paso al 

frente; cuando diga “tierra” se dará un paso hacia 

atrás. Se podrá repetir de 2 a 3 veces la misma 

palabra según se desee. Ejemplo: mar, mar, mar, 

tierra, tierra, mar, tierra. 

2.- Ahora sustituir el paso por un salto al frente 

cuando digan mar y saltar atrás cuando digan tierra. 

Inhalar y exhalar para recuperarse de la actividad. 

Video  

Texto del 

estudiante 

 

Recortes 

 

Cuaderno 

del 

estudiante 

mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl
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ú estableciendo 

relaciones entre el 

texto y sus propias 

experiencias 

ú emitiendo una 

opinión sobre un 

aspecto de la lectura 

3.- Saltar de manera lateral, saltará a la derecha 

pies juntos cuando mamá o papá digan mar y 

saltaran a la izquierda cuando diga tierra. 

 

Luego respira profundo y volveremos con las 

actividades a desarrollar. 

 

Abre el libro LEO PRIMERO TOMO 2, 

trabajaremos en la clase 31. Observaremos con 

mucha atención Responderemos las preguntas 

referidas al cuento leído la clase anterior “El 

soldadito de plomo” luego completarás el apresto 

de la consonante “V” 

 

Para Finalizar observarás el dibujo y lo unirás con 

la cantidad de sonidos que tenga la palabra. 

 

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! 

 

 

 

2  

 

Miércoles  

11/08 

 

Clase Online 

11:45-12:45 

hrs. 

OA 16: incorporar 

de manera 

pertinente en la 

escritura el 

vocabulario nuevo 

extraído 

de textos 

escuchados o 

leídos. 

Objetivo: Identificar palabras con el sonido V. 

 

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, observarás un video para conocer 

con más detención la consonante en estudio. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rni2Ix47hH

M 

 

Luego se presentará una ruleta que contiene 

palabras e imágenes de la letra V donde deberás 

leer y escribir en tu pizarra lo observado en las 

imágenes.  

 

Para continuar realizaremos con mucho ánimo una 

pausa activa. Marchando en su lugar 

 

Video 

 

Texto del 

estudiante 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rni2Ix47hHM
https://www.youtube.com/watch?v=Rni2Ix47hHM
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1.- De pie en algún lugar cómodo en casa, elevar la 

rodilla izquierda al frente junto con el brazo 

derecho (10 veces). 2.- A la voz de: “cambio”, 

realizar el mismo ejercicio con el pie derecho y el 

brazo izquierdo (10 veces). 3.- Con las manos 

pegadas a los costados y el cuerpo erguido como 

pingüinito, elevar la pierna izquierda y luego la 

derecha en 10 tiempos. 4.- Realizar “saltos de 

canguro”, pies juntos con las manos en la cintura, 

realiza 10 saltos de canguro. 5.- A la voz de 

cambio, “saltos de tijera”, saltar abriendo y 

cerrando el compás de las piernas, realiza 10 salto 

de tijera. 6.- A la voz de cambio, “patadas de 

karate”, elevar la pierna izquierda al frente tocando 

la punta del pie con la mano derecha y viceversa. 

7.- Realizar respiraciones profundas contrayendo 

el abdomen y sacando el pecho. Soltar el aire 

después de 5 segundos relajando el cuerpo. 

 

Luego respira profundo y volveremos con las 

actividades a desarrollar. 

 

Abre el libro LEO PRIMERO TOMO 2, 

trabajaremos en la clase 32, donde trabajarás con 

sílabas e identificarás imágenes que comienzan 

con la letra V. 

 

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 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

de las actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

¡Hiciste un excelente trabajo! 
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Jueves 

12/08 

 

Clase Online 

11:45-12:45 

hrs. 

OA 16: incorporar 

de manera 

pertinente en la 

escritura el 

vocabulario nuevo 

extraído 

de textos 

escuchados o 

leídos. 

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. 

 

Hoy realizaremos un repaso de las consonantes M, 

L, P, S, D y T, V, con énfasis en esta última. Para 

ello debes conectarte puntualmente a clases y 

realizar las actividades que la profesora plantea.  

Juego 

Virtual 
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Realizaremos una pausa activa “Expresión con el 

cuerpo” 

 

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) 

 

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/leyen

do-con-la-letra-v) 

 

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! 

 

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 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

de las actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

¡Hiciste un excelente trabajo! 
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Viernes 

13/08 

 

Clase Online 

11:45-12:45 

hrs. 

OA 3: Identificar 

los sonidos que 

componen las 

palabras 

(conciencia 

fonológica), 

reconociendo, 

separando y 

combinando sus 

fonemas y sílabas. 

 

Objetivo: Identificar silaba final 

 

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? 

 

Plataforma 

MEET 

Libro 

Jugando 

con los 

sonidos. 

 tomo 2. 

Cuaderno 

Lápiz 
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Luego, trabajaremos en el libro “JUGANDO CON 

LOS SONIDOS”, página 20 y 21. Comenzarás 

observando las imágenes para luego escuchar las 

oraciones que ahí aparecen para identificar la 

silaba final. 

 

P.21.debes observar las imágenes que aparecen y 

marcar con una cruz las que terminan con la silaba 

LLA . 

 

Realizaremos una pausa activa 

Baila al ritmo del Hokey Pokey (reproduce el video 

2 veces)  

https://www.youtube.com/watch?v=riG5HItG67o  

 

Luego respira profundo y volveremos con las 

actividades a desarrollar. 

 

 

 
 

 

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! 
 

 

Para ello utilizaremos juego virtual al que debes 

responder escribiendo en el chat la alternativa 

correcta o levantando la mano virtual de manera 

respetuosa. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=riG5HItG67o
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¡Felicitaciones por tu desempeño! 
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Lunes 

16/08 

 

Clase Online 

11:45-12:45 

hrs. 

OA 16: incorporar 

de manera 

pertinente en la 

escritura el 

vocabulario nuevo 

extraído 

de textos 

escuchados o 

leídos. 

Objetivo: Reforzar consonante V 

 

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. 

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. 

 

Hoy realizaremos un nuevo repaso de las 

consonantes M, L, P, S, D y T, V, con énfasis en 

esta última. Para ello debes conectarte 

puntualmente a clases y realizar las actividades que 

la profesora plantea.  

 

Realizaremos una PAUSA ACTIVA: Movimiento 

de brazos y piernas según indique la profesora 

(imitar) 

 

Trabajaremos con la manipulación de sílabas 

Inicial, media y final de nuestras consonantes en 

estudio, identificando en qué posición se encuentra 

la sílaba con V y continuaremos con la lectura de 

palabras que contengan estas letras 

(https://wordwall.net/es/resource/18563949/palabr

as-con-la-letra-v) 

 

Para terminar, se mostrará una sopa de sílabas que 

ya hemos aprendido y debes crear palabras a partir 

de ella. 

 

¡Felicitaciones por tu desempeño! 

 

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! 

 

 

Juego 

wordwall 

Lápiz  

Pizarra 
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Miércoles  

18/08 

 

Clase Online 

11:45-12:45 

hrs. 

OA 16: incorporar 

de manera 

pertinente en la 

escritura el 

vocabulario nuevo 

extraído 

de textos 

escuchados o 

leídos. 

Objetivo: Conocer la consonante C y su uso en 

diferentes contextos. 

 

Dinámica de inicio: “Ese soy yo” 

Como primera instrucción todos los estudiantes 

deben apagar su cámara. Luego, el profesor dirá 

una frase aludiendo una característica o cualidad 

que lo identifique (ejemplo: “hoy no tomé 

desayuno”). A continuación se da el pase a que 

todos los estudiantes que se sientan identificados 

con esa cualidad o característica enciendan su 

cámara. 

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. 

 

Hoy conoceremos una nueva consonante “C” que 

suena como CA, CO, CU. 

Para comenzar, haremos una lluvia de ideas, 

nombrando palabras que comiencen con “C” 

 

Luego de ello tu profesora te presentará y enseñará 

como debes escribir en el aire la letra en estudio. 

 

Pegarás en tu cuaderno los recortes previamente 

solicitados de imágenes que comience o contenga 

las sílabas CA, CO o CU. 

 

Realizaremos con mucho entusiasmo la siguiente 

pausa activa: Dinámica de ejercicios. 

Primer ejercicio:  acercamos los brazos hacia el 

borde del computador de manera extendida, con la 

espalda recta y levantamos el brazo izquierdo 

contamos uno luego el derecho dos y realizamos 

este ejercicio hasta llegar a diez sucesivamente. 

Segundo ejercicio: movimiento circular de 

muñecas contamos hasta diez por cada mano 

 

Luego respira profundo y volveremos con las 

actividades a desarrollar. 

 

Abre el libro LEO PRIMERO TOMO 2, 

trabajaremos en la clase 33. Observaremos y 

escucharemos con mucha atención el poema “El 

caracol” luego responderás junto a tus compañeros 

las respuestas de comprensión y luego 

escribiremos en el aire la nueva letra, como una 

Texto del 

estudiante 

Cuaderno 

Lápiz 
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media luna, para continuar completarás el apresto 

de la consonante “C” 

 

Para finalizar, coloca la sílaba que corresponde en 

las palabras incompletas. 

 

¡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 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

de las actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

¡Hiciste un excelente trabajo! 
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Jueves 

19/08 

 

Clase Online 

11:45-12:45 

hrs. 

OA 16: incorporar 

de manera 

pertinente en la 

escritura el 

vocabulario nuevo 

extraído 

de textos 

escuchados o 

leídos. 

Objetivo: Conocer la consonante C y su uso en 

diferentes contextos. 

 

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. 

 

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. 

 

Hoy seguiremos aprendiendo sobre la nueva 

consonante “C” que suena como CA, CO, CU. 

 

Para comenzar, leamos las siguientes palabras con 

la letra C 

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

 

Realizaremos con mucho entusiasmo la siguiente 

PAUSA ACTIVA: Movimiento de brazos y 

piernas según indique la profesora (imitar) 

 

Luego respira profundo y volveremos con las 

actividades a desarrollar. 

 

Abre el libro LEO PRIMERO TOMO 2, 

trabajaremos en la clase 34, que va desde la página 

45 a la 48. 

Juego 

WORDW

ALL  

Cuaderno 

lápiz 
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 Observaremos y escucharemos con mucha 

atención el poema “El caracol” luego responderás 

junto a tus compañeros las respuestas de 

comprensión. 

En la página 46 debes completar con la palabra que 

falta en la oración.  

En la página 47 debes identificar la cantidad de 

palabras que tiene la oración.  

 

¡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 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 

20/08 

 

Clase Online 

11:45-12:45 

hrs. 

OA 16: incorporar 

de manera 

pertinente en la 

escritura el 

vocabulario nuevo 

extraído 

de textos 

escuchados o 

leídos. 

Objetivo: Identificar silaba final 

 

Dinámica de inicio: “Encuentra las diferencias” 

Se entrega la siguiente instrucción: Ustedes 

deberán focalizar su atención y observar 

detenidamente al docente, puesto, que varias cosas 

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. 

 

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 22 y 23. Comenzarás 

observando las imágenes para luego identificar los 

sonidos finales de las profesiones u oficios que allí 

aparecen. Encierra los que terminan igual que 

JARDINERO. 

 

P.23: Descubre qué mariposas llevan dos palabras 

que terminan igual. 

Plataforma 

MEET 

Libro 

Jugando 

con los 

sonidos. 

 tomo 2. 

Cuaderno 

Lápiz 
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Realizaremos una 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. 

 

 

 
 

 

 


