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Clase  Fecha Objetivo Priorizado Actividades/ instrucciones Recursos 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes 

06-09 

 

 

09:15 

10:15hrs  

 

Clases 

Híbridas 

OA 17:  Escribir, revisar 

y editar sus textos para 

satisfacer un propósito y 

transmitir sus ideas con 

claridad. Durante este 

proceso: 

-organizan las ideas en 

oraciones que comienzan 

con mayúscula y 

terminan con punto. 

-utilizan un vocabulario 

variado. 

-mejoran la redacción del 

texto a partir de 

sugerencias de los pares y 

el docente. 

-corrigen la concordancia 

de género y número, la 

ortografía y la 

presentación. 

-Escriben un párrafo que 

transmite claramente un 

mensaje. 

-Marcan las oraciones en 

las cuales falta mayúscula 

o punto final y las 

corrigen. 

-Incorporan palabras 

recientemente 

aprendidas. 

-Evitan el uso de 

palabras que no 

especifican 

adecuadamente el 

referente (este, la cosa, la 

cuestión). 

Objetivo: Desarrollar la comprensión lectora, el 

vocabulario, la escritura y la lectura oral de palabras y 

textos. 

Actividades: 

-Actividad motivacional mediante la presentación del 

títere del pingüino friolento Brrr. 

-Actividad 1 página 58: Comprensión oral 

-Activación de conocimientos previos mediante 

preguntas: ¿Has visto alguna vez un pingüino?, 

¿Cómo caminan?, ¿Viven los pingüinos solos en o en 

grupo? 

-Observar la portada del texto que aparece en tu libro: 

¿Qué ves? 

-Realizar predicción: ¿de qué se tratará el texto? 

-La docente modela la estrategia verbalizando en voz 

alta lo que ve. 

-Escuchar lectura modelada de: “Un pingüino poco 

perfecto”. 

-Responder preguntas de opinión: ¿Qué piensas sobre 

las críticas que le hacían los demás pingüinos?, ¿Es 

bueno criticar a los demás?, ¿Por qué? 

-Pregunta de aplicación: ¿Cuándo te has sentido igual 

que el pingüino? 

-Completar actividad 1. 

-Actividad 2: Lectura modelada, leer en conjunto el 

título del nuevo texto, responder: ¿De qué tratará este 

texto?, ¿Qué aparece en la ilustración que acompaña 

el texto? 

-Escuchar el texto “El pingüino emperador” de la 

página 59, sigue la lectura con tu dedito lector. 

-Confirma tu predicción.  

-Responder: ¿Qué texto has escuchado?, ¿Cómo lo 

sabes? 

-Realizar lectura compartida en casa en casa y lectura 

compartida en sala presencial. 

-Actividad 3 página 60: Conciencia semántica, leer 

el extracto y responder lo que se pregunte. 

-Actividad 4: Comprensión lectora. 

-Pausa Activa mediante una adivinanza con 

acciones. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guion, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv 

títere del 

pingüino, 

texto Leo 

Primero 2°, 

cuaderno de 

asignatura, 

texto de 

biblioteca de 

aula, pizarra, 

plumones, 

planilla 

asistencia y 

participación, 

estuche 

completo.  
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-Responder preguntas inferenciales en forma oral: 

¿Qué hace diferente a este pingüino del resto de los 

pingüinos?, ¿Cómo empolla sus huevos?, ¿Cómo hace 

para conseguir comida para el pingüinito que nacerá? 

-Pregunta de opinión: ¿Qué te parece esta forma de 

dividir las tareas entre el padre y la madre?, ¿Por qué?, 

¿Vivirías en la Antártida? ¿Por qué? 

-Realizar las actividades propuestas, cuida tu letra. 

-Actividad 5 página 61: Conciencia sintáctica: 

Escribe un artículo y sustantivo que corresponda. 

-Actividad 6 página 62: Conocimiento y 

decodificación: trabajar la combinación ga, ge, gi y la 

combinación gue y gui. 

-Revisión objetivos de la clase y retroalimentación. 

-Responder ticket de salida N°17. 

 

Clase Fecha Objetivo Priorizado  Actividades/Instrucciones Recursos 

2 Martes 

07-09 

 

 

10:30 

11:30hrs 

 

 

 

 

Clases 

Híbridas 

OA 2: Leer en voz alta 

para adquirir fluidez: 

-pronunciando cada 

palabra con precisión, 

aunque se autocorrijan en 

contadas ocasiones 

-respetando el punto 

seguido y el punto aparte. 

-sin detenerse en cada 

palabra. 

-Leen correctamente las 

palabras de un texto 

adecuado para su edad. 

-Leen textos en voz alta, 

respetando el punto 

seguido y punto aparte. 

 

OA 17:  Escribir, revisar 

y editar sus textos para 

satisfacer un propósito y 

transmitir sus ideas con 

claridad. Durante este 

proceso: 

-organizan las ideas en 

oraciones que comienzan 

con mayúscula y 

terminan con punto. 

-utilizan un vocabulario 

variado. 

-mejoran la redacción del 

texto a partir de 

sugerencias de los pares y 

el docente. 

Objetivos: Desarrollar la comprensión lectora, el 

vocabulario, la escritura y la lectura oral de palabras y 

textos. 

Actividades: 

-Retroalimentación de contenidos.  

-Activación de conocimientos previos. 

-Revisión prueba, la cual se proyecta y bajo la guía de 

la docente y los y las estudiantes van leyendo y dando 

respuestas. 

-Se refuerzan los contenidos menos logrados. 

-Actividad 2: Abre tu texto Leo Primero 2°año en 

la página 63.  
-Retomar trabajo con el texto informativo “El 

pingüino emperador”. 

-La docente realiza lectura modelo mientras los y las 

estudiantes siguen la lectura con su dedito lector. 

-Responder: ¿Qué tipo de texto es el que hemos leído? 

-Realizar lectura compartida en casa con el adulto que 

te acompaña y en sala presencial lectura coral. 

-Responder preguntas de la actividad. 

-Actividad 3 página 64: Conciencia semántica, leer 

y responder las actividades propuestas. 

-Pausa activa juego de mímica imitemos al 

pingüino. 

-Actividad 4: Comprensión lectora. 
-Responder pregunta inferencial ¿Qué quiere decir 

que el pingüino es carnívoro?, ¿Qué come el 

pingüino?, ¿De qué se alimenta el pingüino?, ¿Cómo 

se desplaza el pingüino? 

¿Qué les permite a los pingüinos vivir en la Antártida 

y no morirse de frío? 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

Smart tv, 

guion, 

micrófono, 

audífono, 

texto Leo 

Primero, 

gigantografía, 

estuche, 

planilla de 

asistencia y 

participación, 

pizarra, 

plumones 
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-corrigen la concordancia 

de género y número, la 

ortografía y la 

presentación. 

-Responder pregunta d opinión: ¿Qué te parece que el 

ave macho cuide el huevo y lo cubra con sus plumas 

hasta que nazcan? 

-Responder actividad 4. 

-Actividad 5 página 65: Conciencia sintáctica, 

recordar y utilizar los artículos definidos e indefinidos 

completando las oraciones. 

-Responder: ¿Qué tipo de pingüino conocimos?, ¿Qué 

tipo de animal es? 

-Realizar ticket de salida N°18. 

 

¡Felicitaciones, nuevamente has sido un escritor! 

 

3 Jueves 

09-09 

 

09:15 

10:15hrs 

 

Clases 

Híbridas 

 

 

 

OA 5: Demostrar 

comprensión de las 

narraciones leídas: 

-extrayendo información 

explícita e implícita. 

-reconstruyendo la 

secuencia de las acciones 

en la historia. 

-identificando y 

describiendo las 

características físicas y 

sentimientos de los 

distintos personajes. 

-recreando, a través de 

distintas expresiones 

(dibujos, modelos 

tridimensionales u otras), 

el ambiente en el que 

ocurre la acción. 

-estableciendo relaciones 

entre el texto y sus 

propias experiencias. 

-emitiendo una opinión 

sobre un aspecto de la 

lectura. 

 

-Motivación a través de adivinanzas.  

 

Objetivo Desarrollar la comprensión lectora, e 

vocabulario, la escritura y la lectura oral de palabras y 

textos. 

Actividades:  

-Retroalimentación de contendidos trabajados. 

-Abre tu texto Leo Primero 2°Año en la página 66. 

-Actividad 1: Comprensión oral. 

-Responder: ¿Has visto una película donde los 

protagonistas sean peces? ¿Cuál? ¿Qué recuerdas?, 

¿Conoces a un pez payaso?, ¿Qué colores tiene?  

-Estrategia: Predicción a través de la observación de 

la portada y título del libro. 

-Escuchar atentamente Pez payaso del libro 

informativo “Mi primer gran libro del Océano” de 

la biblioteca de aula. 

-Confirmar predicción realizada. 

-Responder pregunta de opinión: ¿Te habrías 

imaginado que una anemona protege al pez payaso? 

-Responder pregunta de aplicación: ¿Qué diferencia 

habría para el pez payaso si la anemona no lo 

protegiera? 

-Completar actividad. 

-Pausa activa a través de una camita musical. 

-Actividad 2 lectura modelada: Responder 

preguntas. 

-Escuchar texto “El pingüino emperador”. 

-Responder: ¿Qué tipo de texto leímos? 

-Lectura compartida, estrategia lectura coral. 

-Pausa activa mediante juego Veo, veo. 

-Actividad 3 página 67: Conciencia semántica, 

responder la actividad. 

-Actividad 4 Comprensión lectora. 

-Identificar los párrafos del texto. 

-Desarrollar las preguntas de comprensión. 

-Actividad 5 página 68 conciencia semántica. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

Smart tv, 

guion, 

micrófono, 

audífono, 

texto Leo 

Primero, 

cuaderno, 

texto 

biblioteca de 

aula, estuche, 

planilla de 

asistencia y 

participación, 

pizarra, 

plumones. 
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-Conocer género y número de los artículos y 

sustantivos, desarrollar actividad. 

-Retroalimentar objetivos trabajados. 

-Responder tickets de salida 19. 

 

 

4 Viernes  

 

10-09 

 

09:15 

10:15hrs 

 

 

Clases 

Híbridas 

 

 

OA 7: Leer 

independientemente y 

comprender textos no 

literarios (cartas, notas, 

instrucciones y artículos 

informativos) para 

entretenerse y ampliar su 

conocimiento del mundo: 

-extrayendo información 

explícita e implícita.   
-Explican, oralmente o 

por escrito, información 

que han aprendido o 

descubierto en los textos 

que leen. 

-Contestan, oralmente o 

por escrito, preguntas que 

aluden a información 

explícita o implícita de un 

texto leído. 

-Mencionan información 

del texto leído que se 

relaciona con 

información que han 

aprendido en otras 

asignaturas u otros textos. 

-Actividad motivacional a través de adivinanzas 

marinas. 

 

Objetivo: Desarrollar la comprensión lectora, e 

vocabulario, la escritura y la lectura oral de palabras y 

textos. 

-Actividad 1 página 69 comprensión oral: 

-Escuchar lectura El pez payaso.  

-Responder: ¿Qué estructura tiene el texto?, ¿Cómo 

está organizado?, ¿Qué información importante 

entrega? 

-Responder en forma oral las preguntas. 

Actividad 2 Taller escritor N°4: Ficha Informativa 

sobre el pingüino emperador. 

-Recordar seguir los pasos de los buenos escritores: 

1.-Preparo mi texto: pienso y anoto ideas. 

2.-Escribo mi texto: Ordenar y escribir sus ideas. 

-Pausa Activa a través de ejercicios de 

estiramientos. 

3.-Reviso mi texto con la pauta. 

4.-Comparto mi texto con la docente 

-Actividad 2 página 70: Utilizar el formato que 

aparece ahí para escribir texto utilizando letra legible. 

-Actividad 3 página 71 revisar ficha informativa 

marcando la pauta si o no. 

-Actividad 4 comparto mi texto enviando una foto al 

correo de la profesora 

ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl 

-Dibujar a pingüino. 

-Retroalimentar los objetivos trabajados. 

-Responder ticket de salida N°20. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

Smart tv, 

guion, 

micrófono, 

audífono, 

texto Leo 

Primero, 

estuche, 

planilla de 

asistencia y 

participación, 

pizarra, 

plumones 
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