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en 
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Asignatura: Lenguaje y Comunicación  

Curso: 1°A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

06/09 

 

11:45 - 

12:45 hrs 

 

Meet 

 

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: Leer y comprender diversos 

textos. 

 

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 “Una Nutria 

amigable” (página 59 y 60) y realizaremos las 

actividades acorde a la lectura (página 71 y 72).  

 

Pausa activa: Escucharemos y bailaremos la 

siguiente canción: 

CantaJuego - Soy Una Taza (Version Mexico) 

 

Cierre: Se realizará un conversatorio, con la 

intención de comentar la lectura realizada, 

finalmente dibujarán en su cuaderno su parte 

favorita. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy. 

MEET 

 

 

2 Miércoles 

08/09  

 

11:45 - 

12:45 hrs 

 

 OA 03: 

Identificar los sonidos que 

componen las palabras 

(conciencia fonológica), 

reconociendo, separando 

y combinando sus 

fonemas y sílabas. 

Propósito de la clase: Conocer la consonante N en 

diferentes contextos. 

 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes 

comenzaremos la clase cantando la canción de la 

letra N en conjunto con movimientos corporales. 

Meet 

 

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=cgEnBkmcpuQ
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Clase 

Híbrida 

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. 

 

N - Na na ne ne, Canción Infantil - Mundo 

Canticuentos 

 

Conocimientos previos: Con un conversatorio 

guiado por las profesoras recordaremos lo analizado 

en clases anteriores. 

 

Actividades: Estimados estudiantes, para comenzar, 

haremos una lluvia de ideas, 

nombrando palabras que comiencen con “N” 

Luego de ello tu profesora te presentará y 

enseñará cómo debes escribir en el aire la letra 

en estudio.  

De igual manera trabajaremos las páginas 73 y 74 

que constan de responder distintas actividades de 

comprensión lectora y lectura de palabras con la letra 

N.   

 

Pausa activa: Estimados estudiantes realizaremos el 

juego de “Simón manda”, utilizaremos nuestro 

estuche, con los útiles escolares, para esta actividad.  

 

Cierre: Para finalizar dibujarás en tu cuaderno de 

Lenguaje objetos que comiencen con la letra N y 

escribiremos su nombre.  

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy. 

3 Jueves     

9/09 

 

11:45 - 

12:45hrs 

 

Meet 

 

 

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 la consonante N en 

diferentes contextos. 

 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes 

comenzaremos la clase cantando la canción de la 

letra N en conjunto con movimientos corporales. 

N - Na na ne ne, Canción Infantil - Mundo 

Canticuentos 

 

Conocimientos previos: Con un conversatorio 

guiado por las profesoras recordaremos lo analizado 

en clases anteriores. 

 

Actividades: Estimados estudiantes el día de hoy 

trabajaremos con la página 76 y 77 del libro Leo 

primero tomo 2.  

Posteriormente deberán crear un cuento que esté 

relacionado con la letra N, este puede ser 

representado a través de un escrito, como de manera 

pictórica (dibujos secuenciados), con la intención de 

que el cuento se lo puedan enseñar a niños más 

pequeños, para que conozcan la letra N. 

 

Meet 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rCSRU7Vg-Jg
https://www.youtube.com/watch?v=rCSRU7Vg-Jg
https://www.youtube.com/watch?v=rCSRU7Vg-Jg
https://www.youtube.com/watch?v=rCSRU7Vg-Jg


 
 

Profesoras en formación: Constanza 

González y Camila Medina  
Asignatura: Lenguaje y Comunicación  

Curso:1°A 
Septiembre  2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 
Escuela  Básica “San Sebastián” 
PADRE LAS CASAS 
2335471 

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: Realizaremos el ticket de salida de la página 

64 del texto del estudiante Leo primero tomo 2.  

Retroalimentación de las actividades desarrolladas 

en la clase.  

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy. 

4  

Viernes 

10/09  

 

11:45 - 

12:45 hrs 

 

Meet  

 

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: Construir un collage en 

relación a la letra N.  

 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes 

comenzaremos la clase cantando la canción de la 

letra N en conjunto con movimientos corporales. 

N - Na na ne ne, Canción Infantil - Mundo 

Canticuentos 

 

Conocimientos previos: Con un conversatorio 

guiado por las profesoras recordaremos lo analizado 

en clases anteriores. 

 

Actividades: Estimados estudiantes el día de hoy 

seguiremos trabajando con la letra N y con los 

materiales solicitados haremos un collage con 

recortes de objetos que comiencen con la letra N, o 

que contengan la letra N en su nombre, de igual 

manera escribiremos su nombre debajo de cada 

imagen.  

 

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.  

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy. 

Meet 

 

-Hoja de 

block  

 

-Recortes de 

objetos que 

comiencen o 

contengan la 

letra N 

 

-Pegamento  

 

-Tijera 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZwrRlB5RgHA
https://www.youtube.com/watch?v=ZwrRlB5RgHA
https://www.youtube.com/watch?v=rCSRU7Vg-Jg
https://www.youtube.com/watch?v=rCSRU7Vg-Jg
https://www.youtube.com/watch?v=IvUU8joBb1Q
https://www.youtube.com/watch?v=IvUU8joBb1Q

