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1  

 

Lunes  

20/9/2021 

 

 

 

11:45 - 

12:45  

 

Clase 

híbrida 

 

OA 03: 

Identificar los sonidos que 

componen las palabras 

(conciencia fonológica), 

reconociendo, separando 

y combinando sus 

fonemas y sílabas. 

OA 04: 

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. 

Propósito de la clase: Descubrir y experimentar 

realizando la letra R 

 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes 

comenzaremos la clase realizando una dinámica a 

través de movimientos corporales. 

Henry Mancini - Baby Elephant Walk 

 

Conocimientos previos: Con un conversatorio 

guiado por las profesoras recordaremos lo analizado 

en clases anteriores.  

 

Actividades: Estudiantes el día de hoy trabajaremos 

en una lectura que se encuentra en el libro Leo 

primero tomo 2, el texto se titula “El ornitorrinco” 

(página 81) y realizaremos las actividades acorde a 

la lectura (página 82 y 83). Posteriormente 

realizaremos la letra R en el aire en conjunto con una 

canción:https://www.youtube.com/watch?v=Uj9uV

oURr0c 

 

Pausa activa: Escucharemos y bailaremos la 

siguiente canción: 

CantaJuego - Soy Una Taza (Version Mexico) 
 

Cierre: Estimado estudiante se realizará 

retroalimentación de las actividades desarrolladas en 

la clase y se plantean algunas preguntas como: 

¿Podrías explicarle a algún compañero lo aprendido 

el día de hoy? ¿Cómo?.  

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy. 

Texto del 

estudiante 

 

2 Miércoles 

22/9 /2021 

 

 OA 03: 

Identificar los sonidos que 

componen las palabras 

(conciencia fonológica), 

Propósito de la clase: Elaborar y desarrollar la letra 

R. 

 

Clase 

Híbrida 

 

mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl
mailto:camilamedinasaez@escuelasansebastian.cl
mailto:constanzagonzalezponce@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=b1z4JfxFb6c
https://www.youtube.com/watch?v=Uj9uVoURr0c
https://www.youtube.com/watch?v=Uj9uVoURr0c
https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ
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11:45 - 

12:45 hrs 

 

Clase 

híbrida 

reconociendo, separando 

y combinando sus 

fonemas y sílabas. 

 

OA 04: 

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. 

 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes, para dar 

inicio a la clase escucharemos y bailaremos una 

canción llamada “Había un sapo''. 

Habia un sapo � Canciones Infantiles Para niños � El 
Baile del Sapito 

 

Conocimientos previos: Con un conversatorio 

guiado por las profesoras recordaremos lo analizado 

en clases anteriores. 

 

Actividades: Estudiantes el día de hoy trabajaremos 

en una lectura que se encuentra en el libro Leo 

primero tomo 2, el texto se titula “El ornitorrinco” 

(página 81) y realizaremos las actividades acorde a 

la lectura (página 84 al 86). Posteriormente los 

estudiantes realizarán un juego en Wordwall para 

leer diferentes elementos con la letra R. 

https://wordwall.net/es/resource/3710183/pdl/con-

r-de-rat%c3%b3n 

 

Pausa activa: Estimados estudiantes realizaremos el 

juego de “Simón manda”, utilizaremos nuestro 

estuche, con los útiles escolares, para esta actividad.  

 

Cierre: Realizaremos el ticket de salida (41) de la 

página 84 del texto del estudiante Leo primero tomo 

2.  

Se realizará retroalimentación de las actividades 

desarrolladas en la clase, generando diversas 

preguntas: ¿Qué aprendiste hoy que no sabías ayer? 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy. 

Texto del 

estudiante 

 

3 Jueves  

23/9/2021 

 

 

11:45 - 

12:45 

 

Clase 

híbrida 

OA 03: 

Identificar los sonidos que 

componen las palabras 

(conciencia fonológica), 

reconociendo, separando 

y combinando sus 

fonemas y sílabas. 

OA 04: 

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. 

 

Propósito de la clase: Seleccionar las letras R del 

texto 

 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes 

comenzaremos la clase cantando la canción de la 

letra R en conjunto con movimientos corporales. 

Canción de Letra R - "Prende La Radio" - Ra Re Ri Ro 
Ru - 123 Andrés - "Canta las Letras" 

 

Conocimientos previos: Con un conversatorio 

guiado por las profesoras recordaremos lo analizado 

en clases anteriores. 

 

Actividades: El día de hoy leeremos un cuento en 

conjunto con nuestros compañeros acerca de los 

seres vivos, posteriormente con mucha atención 

marcaremos todas las letras R que se encuentren en 

el cuento. Posteriormente los estudiantes realizarán 

Clase 

Híbrida 

 

Guía Letra R  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZwrRlB5RgHA
https://www.youtube.com/watch?v=ZwrRlB5RgHA
https://wordwall.net/es/resource/3710183/pdl/con-r-de-rat%c3%b3n
https://wordwall.net/es/resource/3710183/pdl/con-r-de-rat%c3%b3n
https://www.youtube.com/watch?v=Uj9uVoURr0c
https://www.youtube.com/watch?v=Uj9uVoURr0c
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en sus cuadernos la letra R, mayúscula y minúscula, 

dibujando a su alrededor elementos que comienzan 

con R. 

 

Pausa activa: Estimados estudiantes, escucharemos 

y bailaremos una canción llamada “Había un sapo''. 

Habia un sapo � Canciones Infantiles Para niños � El 
Baile del Sapito 

 

Cierre: Para dar como finalizada la clase del día, 

realizaremos un conversatorio con la finalidad de 

realizar una retroalimentación de lo aprendido el día 

de hoy. 

¿Crees que podrías enseñarles a tus padres o a algún 

familiar como se escribe, pronuncia y lee la letra N? 

¿Cómo?. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy. 

4 Viernes  

24/9/2021 

 

 

11:45 - 

12:45hrs  

 

Clase 

híbrida  

OA 03: 

Identificar los sonidos que 

componen las palabras 

(conciencia fonológica), 

reconociendo, separando 

y combinando sus 

fonemas y sílabas. 

OA 04: 

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. 

Propósito de la clase: Conocer e identificar la letra 

R en diferentes contextos. 

 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes 

comenzaremos la clase cantando la canción de la 

letra R en conjunto con movimientos corporales. 

Canción de Letra R - "Prende La Radio" - Ra Re Ri Ro 
Ru - 123 Andrés - "Canta las Letras" 

 

Conocimientos previos: Con un conversatorio 

guiado por las profesoras recordaremos lo analizado 

en clases anteriores. 

 

Actividades:  Estudiantes el día de hoy trabajaremos 

en una lectura que se encuentra en el libro Leo 

primero tomo 2, el texto se titula “El ornitorrinco” 

(página 81) y realizaremos las actividades acorde a 

la lectura (página 88 y 90). Posteriormente los 

estudiantes realizan un juego en Wordwall para leer 

diferentes elementos con la letra R. 

PALABRAS CON LA LETRA R - Find the match 

 

Pausa activa: Estimados estudiantes bailaremos una 

dinámica a través de una melodía en conjunto con 

movimientos corporales. 

Wintergatan - Marble Machine (music instrument 
using 2000 marbles) 
 

Cierre: Realizaremos la retroalimentación de las 

actividades  desarrolladas en clases para evidenciar 

lo aprendido y resolver dudas. 

Clase 

Híbrida 

 

Texto del 

estudiante 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZwrRlB5RgHA
https://www.youtube.com/watch?v=ZwrRlB5RgHA
https://www.youtube.com/watch?v=Uj9uVoURr0c
https://www.youtube.com/watch?v=Uj9uVoURr0c
https://wordwall.net/resource/3837167/palabras-con-la-letra-r
https://www.youtube.com/watch?v=IvUU8joBb1Q
https://www.youtube.com/watch?v=IvUU8joBb1Q
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¿Consideras que es importante aprender sobre las 

letras? ¿Por qué? 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy. 

5 Lunes  

27/9/2021 

 

 

 

11:45 - 

12:45hrs  

 

Clase 

híbrida 

OA 03: 

Identificar los sonidos que 

componen las palabras 

(conciencia fonológica), 

reconociendo, separando 

y combinando sus 

fonemas y sílabas. 

OA 04: 

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. 

Propósito de la clase: Hipotetizar acerca de los 

mapas, descubriendo nuestra localización. 

 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes 

comenzaremos la clase realizando una dinámica a 

través de movimientos corporales. 

Henry Mancini - Baby Elephant Walk 

 

Conocimientos previos: Con un conversatorio 

guiado por las profesoras recordaremos lo analizado 

en clases anteriores.  

 

Actividades: El día de hoy veremos “¿Qué es y para 

qué sirve un mapa?”, esto se llevará a cabo 

realizando las actividades de las páginas del texto del 

estudiante, desde la página 82 hasta la 86. 

Posteriormente los estudiantes realizarán un juego 

en Wordwall para leer diferentes elementos con la 

letra R. 

LA LETRA R. - Quiz 

 

Pausa activa: Escucharemos y bailaremos la 

siguiente canción: 

CantaJuego - Soy Una Taza (Version Mexico) 
 

Cierre: Se realizan retroalimentaciones de las 

diversas actividades desarrolladas en clases, 

generando un ambiente propicio para la 

comunicación. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy. 

Clase 

Híbrida 

 

Texto del 

estudiante 

6 Miércoles 

29/9/2021 

 

11:45 - 

12:45hrs  

 

Clase 

híbrida  

 

OA 03: 

Identificar los sonidos que 

componen las palabras 

(conciencia fonológica), 

reconociendo, separando 

y combinando sus 

fonemas y sílabas. 

OA 04: 

Leer palabras aisladas y 

en contexto, aplicando su 

conocimiento de la 

correspondencia letra-

sonido en diferentes 

combinaciones: sílaba 

Propósito de la clase: Seleccionar las respuestas 

correctas del juego y leer cada una de las palabras 

con R. 

 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes 

comenzaremos la clase cantando la canción de la 

letra R en conjunto con movimientos corporales. 

Canción de Letra R - "Prende La Radio" - Ra Re Ri Ro 
Ru - 123 Andrés - "Canta las Letras" 

 

 

Conocimientos previos: Con un conversatorio 

guiado por las profesoras recordaremos lo analizado 

en clases anteriores. 

Clase 

Híbrida 

 

Recurso 

Didáctico  

https://www.youtube.com/watch?v=b1z4JfxFb6c
https://wordwall.net/resource/4554133/la-letra-r
https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ
https://www.youtube.com/watch?v=Uj9uVoURr0c
https://www.youtube.com/watch?v=Uj9uVoURr0c
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directa, indirecta o 

compleja y dígrafos rr-ll-

ch-qu. 

 

Actividades:   El día de hoy compondremos las 

partes faltantes de una oración, descubriremos 

elementos ocultos, leeremos y seleccionaremos 

respuestas correctas a través del recurso didáctico 

wordwall. Posteriormente al finalizar la actividad 

dibujaremos en nuestros cuadernos elementos con la 

letra R. 

 

Pausa activa: Estimados estudiantes realizaremos el 

juego de “Simón manda”, utilizaremos nuestro 

estuche, con los útiles escolares, para esta actividad.  

 

Cierre: Se realizará retroalimentación de las 

actividades desarrolladas en la clase, generando 

diversas preguntas: ¿Qué aprendiste hoy que no 

sabías ayer? 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy. 

7 Jueves  

30/9/2021 

 

 

11:45 - 

12:45hrs 

 

Clase 

híbrida 

OA 03: 

Identificar los sonidos que 

componen las palabras 

(conciencia fonológica), 

reconociendo, separando 

y combinando sus 

fonemas y sílabas. 

OA 04: 

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. 

Propósito de la clase: Presentación del afiche 

informativo en clases. 

 

Dinámica de inicio:  Estimados estudiantes 

comenzaremos la clase cantando y bailando la 

canción de “Chile tiene 16 regiones” 

Chile tiene 16 regiones 

 

Conocimientos previos: Con un conversatorio 

guiado por las profesoras recordaremos lo trabajado 

en clases anteriores. 

 

Actividades: El día de hoy presentarán un afiche 

informativo, el cual debe contener el mapa de chile, 

la zona seleccionada (norte, centro o sur) e imágenes 

de los seres vivos que se encuentran en esa zona en 

conjunto con su flora y fauna. Posteriormente deben 

responder preguntas como: 

¿Cómo se identifica esa zona? 

¿Cómo es su flora y fauna? 

¿Cuáles son las características de la zona? 

¿Cuáles son sus seres vivos? 

 

Pausa activa: Estimados estudiantes cantaremos y 

bailaremos la canción de los seres vivos. 

Videoclip: Los seres vivos ♪♫ | Supercuriosos 1 

 

Cierre: Se realizan retroalimentaciones de las 

diversas presentaciones desarrolladas en clases. 

¿Qué aprendiste hoy que no sabías ayer?  

 

Clase 

Híbrida 

 

Texto del 

estudiante 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T-qQFh1x1Kg
https://www.youtube.com/watch?v=rhMkx7UuTPs
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Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy. 

8 Viernes  

1/10/2021 

 

 

11:45 - 

12:45 hrs 

 

 

Clase 

híbrida  

OA 03: 

Identificar los sonidos que 

componen las palabras 

(conciencia fonológica), 

reconociendo, separando 

y combinando sus 

fonemas y sílabas. 

OA 04: 

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. 

Propósito de la clase: Conocer e identificar la letra 

R en diferentes contextos. 

 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes 

comenzaremos la clase cantando la canción de la 

letra R en conjunto con movimientos corporales. 

RR - R Con R Guitarra, Canción Infantil - Mundo 
Canticuentos 

 

Conocimientos previos: Con un conversatorio 

guiado por las profesoras recordaremos lo trabajado 

en clases anteriores. 

 

Actividades: Estudiantes el día de hoy trabajaremos 

en una lectura que se encuentra en el libro Leo 

primero tomo 2, el texto se titula “El ornitorrinco” 

(página 81) y realizaremos las actividades acorde a 

la lectura (página 91 a la  93). Posteriormente los 

estudiantes realizarán un juego en Wordwall para 

leer diferentes elementos con la letra R. 

SOPA DE LA LETRA R - Wordsearch 

 

Pausa activa: Estimados estudiantes realizaremos el 

juego de “Simón manda”, utilizaremos nuestro 

estuche, con los útiles escolares, para esta actividad.  

 

Cierre: Realizaremos el ticket de salida (42) de la 

página 93 del texto del estudiante Leo primero tomo 

2.  

 

Se realizará retroalimentación de las actividades 

desarrolladas en la clase y se plantean algunas 

preguntas como: ¿Podrías explicarle a algún 

compañero lo aprendido el día de hoy? ¿Cómo?.  

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy. 

Clase 

Híbrida 

 

Texto del 

estudiante 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s666D_hN4Wo
https://www.youtube.com/watch?v=s666D_hN4Wo
https://wordwall.net/resource/6261994/sopa-de-la-letra-r

