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1  

 

Lunes  

04/10/2021 

 

 

 

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. 

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 con preguntas orientadoras: 

¿Qué letra hemos estado aprendiendo estas últimas 

clases? 

¿Podrías darme un ejemplo de una palabra que tenga 

la R fuerte? 

¿Podrías darme un ejemplo de una palabra que tenga 

la R suave? 

 

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 de 

comprensión lectora (página 95 a la 98).  

 

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: Se realizará retroalimentación de las 

actividades desarrolladas en la clase, generando 

Clase 

Híbrida 

 

Texto del 

estudiante 

 

Wordwall 

 

 

mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl
mailto:camilamedinasaez@escuelasansebastian.cl
mailto:constanzagonzalezponce@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=Uj9uVoURr0c
https://www.youtube.com/watch?v=Uj9uVoURr0c
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
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diversas preguntas: ¿Qué aprendiste hoy que no 

sabías ayer? 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy. 

2  

 

Miércoles 

06/10/2021 

 

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: Observar, leer, encontrar y 

anotar las respuestas correctas de la guía. 

 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes 

comenzaremos la clase cantando la canción de la 

letra R en conjunto con movimientos corporales. 

https://www.youtube.com/watch?v=s666D_hN4

Wo 
 

Conocimientos previos: Con una lluvia de ideas 

guiado por las profesoras recordaremos lo aprendido 

en clases anteriores. 

 

Actividades: El día de hoy comenzaremos a 

desarrollar nuestra guía mágica de la letra R, en la 

cual deberemos realizar actividades como: Ítem 1: 

Observar y completar los diversos elementos. 

Ítem 2: Encontrar las palabras escondidas con la letra 

R. 

Ítem 3: Observaremos el texto y anotaremos todas 

las palabras que contengan la R. 

 

Pausa activa: bailar 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. 

¿Consideras que es importante aprender sobre las 

letras? ¿Por qué? 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy. 

Clase 

Híbrida 

 

Guía 

didáctica 

letra R.  

 

3 Jueves  

07/10/2021 

 

 

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 

Propósito de la clase: Conocer e identificar el 

cuento de “La ratona Renata”. 

 

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 trabajado 

en clases anteriores. 

Clase 

Híbrida 

 

Guía Letra R  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s666D_hN4Wo
https://www.youtube.com/watch?v=s666D_hN4Wo
https://www.youtube.com/watch?v=IvUU8joBb1Q
https://www.youtube.com/watch?v=IvUU8joBb1Q
https://www.youtube.com/watch?v=b1z4JfxFb6c
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correspondencia letra-

sonido en diferentes 

combinaciones: sílaba 

directa, indirecta o 

compleja y dígrafos rr-ll-

ch-qu. 

 

Actividades: El día de hoy seguiremos avanzando 

en nuestra guía mágica de la letra R, en la parte 2 de 

la guía. En el cual los estudiantes deberán escuchar 

y observar el cuento de la ratona Renata: 

(https://www.youtube.com/watch?v=1W2VzbbJfIg

) 

Antes de ver y escuchar el cuento los estudiantes 

generan hipótesis acerca de qué se trata nuestra 

lectura, teniendo conocimiento solamente del título, 

posteriormente deberán responder preguntas acerca 

de la lectura. 

 

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. 

4 Viernes  

08/10/2021 

 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=s666D_hN4

Wo 

 

Conocimientos previos: Con una lluvia de ideas 

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 99 a la 102). 

Posteriormente realizaremos la letra R en el aire en 

conjunto con una canción:Canción de Letra R - 

"Prende La Radio" - Ra Re Ri Ro Ru - 123 Andrés - 

"Canta las Letras" 

 

Pausa activa: cantar y bailar la canción de los seres 

vivos. 

Videoclip: Los seres vivos ♪♫ | Supercuriosos 1 

Clase 

Híbrida 

 

Texto del 

estudiante 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1W2VzbbJfIg
https://www.youtube.com/watch?v=1W2VzbbJfIg
https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ
https://www.youtube.com/watch?v=s666D_hN4Wo
https://www.youtube.com/watch?v=s666D_hN4Wo
https://www.youtube.com/watch?v=Uj9uVoURr0c
https://www.youtube.com/watch?v=Uj9uVoURr0c
https://www.youtube.com/watch?v=Uj9uVoURr0c
https://www.youtube.com/watch?v=rhMkx7UuTPs
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Cierre: Realizaremos el ticket de salida (43) de la 

página 99 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. 

5 Lunes  

11/10  

 

11:45 - 

12:45 hrs. 

 

  

 

FERIADO: “Encuentro de dos mundos” 

 

6 Miércoles 

13/10/2021 

 

11:45 - 

12:45 hrs. 

 

Clase 

híbrida 

OA 3: Identificar los 

sonidos que componen las 

palabras (conciencia 

fonológica), 

reconociendo, separando 

y combinando sus 

fonemas y sílabas. 

Objetivo: Reforzar consonante V, C, N, R. 

 

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 (modalidad 

virtual). 

 

Hoy realizaremos un nuevo repaso de las 

consonantes V, C, N y R con énfasis en esta última. 

Para ello debes conectarte puntualmente a clases y 

realizar las actividades que la profesora plantea.  

 

Comenzaremos realizando caligrafía de las letras a 

reforzar. 

 

Realizaremos una PAUSA ACTIVA: Movimiento 

de brazos y piernas según indique la profesora 

(imitar) 

 

En la siguiente actividad, debes leer las palabras que 

aparecerán y selecciona la imagen que le 

corresponda 

https://wordwall.net/es/resource/17207123/palabras

-con-n  

Útiles 

escolares 

 

Dispositivo 

tecnológico 

para la clase 

virtual. 
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Luego, identifica si las palabras que allí se muestran, 

llevan R suave o fuerte 

https://wordwall.net/es/resource/19466110/palabras

-con-r-y-rr  

 

Para terminar, se seleccionará al azar a los 

estudiantes para leer las palabras que aparezcan en 

esta ruleta 

https://wordwall.net/es/resource/15339043/ruleta-

de-palabras-con-r  

 

¡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! 

 

7 Jueves  

14/10/2021 

 

 

11:45 - 

12:45 hrs. 

 

Clase 

híbrida 

OA 3: Identificar los 

sonidos que componen las 

palabras (conciencia 

fonológica), 

reconociendo, separando 

y combinando sus 

fonemas y sílabas. 

Objetivo: Identificar silaba inicial y final en las 

palabras presentadas. 

 

Buen día queridos estudiantes, 

 

Dinámica de inicio: Moviendo el cuerpo como 

indican las imágenes 

 

 

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? 

¿Cuál es la sílaba inicial de una palabra? 

¿Cuál es la sílaba final? 

 

Libro 

Jugando con 

los Sonidos 

 

Útiles 

escolares 



 
 

Profesora: Melanie Navarro 

P. formación: Constanza Gonzáles y Camila Medina 
Asignatura: Lenguaje y Comunicación  

Curso:1°A 
Octubre  2021 

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

Luego, trabajaremos en el libro “JUGANDO CON 

LOS SONIDOS”, página 28 y 29. Comenzarás 

observando las imágenes de las banderas, 

reconociendo su sílaba FINAL, para luego observar 

las imágenes de la columna izquierda e identificando 

la sílaba INICIAL de estas. Unir la imagen que 

termina en la misma sílaba que comienza la otra 

imagen. 

 

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. 

 

Continuaremos en la página 29, en la que 

completaremos un dominó. Recorta las imágenes 

que aparecen en el término de esa página y pégalas 

respetando la siguiente instrucción: 

 

Completa el dominó pegando las palabras que 

comienzan con la sílaba final de la palabra anterior.  

 

 
 

 

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! 
¡Felicitaciones por tu desempeño! 

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

15/10/2021 

 

11:45 - 

12:45 hrs. 

 

Clase 

híbrida 

 

OA 3: Identificar los 

sonidos que componen las 

palabras (conciencia 

fonológica), 

reconociendo, separando 

y combinando sus 

fonemas y sílabas. 

Objetivo: Identificar silaba medial en las palabras 

presentadas. 

 

Buen día queridos estudiantes, 

 

Dinámica de inicio: A bailar JUST DANCE 

https://youtu.be/AFIqSaZM2D0 

 

 

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? 

¿Cuál es la sílaba medial de una palabra? 

 

Luego, trabajaremos en el libro “JUGANDO CON 

LOS SONIDOS”, página 31 y 32. Comenzarás 

observando las imágenes que están divididas en tres 

partes, nómbralas y reconoce su sílaba MEDIAL, 

para luego pintar el círculo de la sílaba medial.  

 

A continuación, identifica al intruso, ¿cuál de esas 

imágenes no pertenece a la categoría de la mayoría? 

PAUSA ACTIVA: Respiración para niños 

(imaginando situaciones con los ojos cerrados) 

https://www.youtube.com/watch?v=_9y2sKXDrro  

 

Luego respira profundo y volveremos con las 

actividades a desarrollar. 

 

Continuaremos en la página 32, en la que debes 

nombrar las imágenes de los copos de nieve y 

después pintar con azul los copos de nieve que tienen 

la silaba medial PA y con rojo, las que tienen sílaba 

medial DE.  

 

Libro 

Jugando con 

los Sonidos 

 

Útiles 

escolares 
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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! 
¡Felicitaciones por tu desempeño! 

 

 


