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1  

 

Lunes 

6/09 

 

10:30 - 

11:30hrs 

 

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: Decodificar palabras con las 

consonantes V, C, T.  

 

Buen día estudiantes,  

Hoy realizaremos un repaso de las consonantes V, 

C, T, con énfasis en esta última. Para ello debes 

conectarte puntualmente a clases y realizar las 

actividades que la profesora plantea.  

 

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. 

 

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,c, t 

 

Leo 

Primero 

Tomo 2  

 

Cuaderno 

 

Lápiz 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
https://wordwall.net/es/resource/18253499/leyendo-con-la-letra-v,c
https://wordwall.net/es/resource/18253499/leyendo-con-la-letra-v,c
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PAUSA ACTIVA: “Coordinación corporal” 

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

og   

 

Para ello utilizaremos juego virtual al que debes 

responder escribiendo en el chat la alternativa 

correcta o levantando la mano virtual de manera 

respetuosa. 

Para ¿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 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl de 

las actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

 

¡Felicitaciones por tu desempeño! 

 

 

 

2 

 

 

Martes 

7/09 

 

10:30 - 

11:30hrs 

OA 16: Incorporar 

de manera 

pertinente en la 

escritura el 

vocabulario nuevo 

extraído de textos 

escuchados o 

leídos.  

 

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: Evaluar aprendizajes 

adquiridos en la asignatura. 

 

Buen día estudiantes,  

 

En esta clase responderás la prueba del período por 

medio de formulario Google.  

Dinámica inicio: Movimiento de brazos y piernas 

según indique la profesora (imitar) 

 

Comenzarás por escuchar el texto las preguntas de 

tu prueba para luego responder con mucha atención 

y entusiasmo.  

 

Formulario 

Google 

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

Para finalizar ¿qué aprendimos hoy? Luego 

responderemos todos juntos la evaluación 

entregada.  

 

RECUERDA para cualquier duda o inquietud 

puedes escribir a tu profesora, 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl de 

las actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

 ¡Hiciste un excelente trabajo! 
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Miércoles 

8/09 

 

09:15 - 

10:15hrs 

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 

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: Decodificar palabras con las 

consonantes N  

 

Buen día estudiantes,  

Hoy realizaremos un repaso de las consonantes N 

con énfasis en esta última. Para ello debes 

conectarte puntualmente a clases y realizar las 

actividades que la profesora plantea.  

 

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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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/15841533/concur

so-de-la-letra-n 

 

Luego escribirás en tu cuaderno las palabras que tu 

profesora dictará. 

 

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) 

 

Ahora respira profundo y volveremos con las 

actividades a desarrollar 

 

Para ello utilizaremos juego virtual al que debes 

responder escribiendo en el chat la alternativa 

correcta o levantando la mano virtual de manera 

respetuosa. 

Para ¿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 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl de 

las actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

¡Felicitaciones por tu desempeño! 

 

 

 

4 

 

 

Viernes 

10/09 

 

09:15 - 

10:15hrs 

OA 3: Identificar 

los sonidos que 

componen las 

palabras 

(conciencia 

fonológica), 

reconociendo, 

separando y 

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. 

 

Libro 

Jugando 

con los 

sonidos. 

 

https://wordwall.net/es/resource/15841533/concurso-de-la-letra-n
https://wordwall.net/es/resource/15841533/concurso-de-la-letra-n
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combinando sus 

fonemas y sílabas. 

Objetivo de la clase: Identificar silaba medial. 

 

DINÁMICA INICIO: “El juego del espejo” 

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

w  

 

Actividad: trabajaremos en el libro “JUGANDO 

CON LOS SONIDOS”, página 33 y 34. 

 

En la página 33, 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 34, 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 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl de 

las actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

¡Lo lograste! 

 

 

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

