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Asignatura

: 

Lenguaje y Comunicación  

Curso: 1º B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

 

Lunes 

04/10/2021 

 

Clase Online 

10:30 - 

11:30hrs 

 

PROYECTO 

INTEGRADO 

 

Historía, 

Geografía y 

Ciencias Sociales 

OA 10 

Observar y 

describir paisajes de 

su entorno local, 

utilizando 

vocabulario 

geográfico 

adecuado (país, 

ciudad, camino, 

pueblo, 

construcciones, 

cordillera, mar, 

vegetación y 

desierto) y 

categorías de 

ubicación relativa 

(derecha, izquierda, 

delante, detrás, 

entre otros). 

Matemática 

OA13 Describir la 

posición de objetos 

y personas con 

relación a sí 

mismos y a otros 

objetos y personas, 

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. 

 

Propósito de la clase: Conocer nuestra localidad 

mediante el dibujo/representación del trayecto de 

su casa a la escuela. 

 

Dinámica de inicio:  

Conversación de nuestros lugares favoritos de la 

escuela, casa y de tu barrio. 

 

Actividades: “Desde casa hacia la escuela” 

En tiempos de clases presenciales nos tenemos que 

trasladar diariamente desde casa hacia la escuela. 

Para algunos ese recorrido es un viaje corto y para 

otros, un poco más largo. Hay quienes lo hacen 

caminando y quienes usan diferentes medios de 

transporte. Veremos el caso de nuestra amiga 

Carolina y después nosotros mismos dibujaremos 

el recorrido de nuestra casa al colegio. 

 

Observaremos el trayecto que realiza Carolina y 

por los lugares que transita para llegar a su casa, y 

guiaremos nuestra conversación con las siguientes 

preguntas:  

PPT “Desde 

casa hacia 

la escuela” 

 

Pulseras de 

lateralidad 

 

Google 

Meet 

mailto:katyaneguelelgueta@escuelasansebastian.cl
mailto:catalinamunozramirez@escuelasansebastian.cl
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usando un lenguaje 

común (como 

derecha e 

izquierda). 

- A Carolina, la escuela: ¿le queda lejos o 

cerca de su casa? 

- ¿Por dónde tiene que viajar Carolina para 

llegar a la escuela? ¿Qué es lo que ve 

durante su viaje? 

-  

Pausa activa: “azul, rojo y bicolor” con tus 

pulseras deberás seguir según la indicación y 

rápidamente levantar la mano roja, luego la 

izquierda y dar palmas diciendo “bicolor''.  

 

Luego empezaremos a representar con un dibujo 

similar al de Carolina, el trayecto desde nuestra 

casa al colegio con los puntos de referencia y 

lugares que más recuerdes. Y por último 

conversaremos con las siguientes preguntas 

mientras observamos tu trabajo: 

- ¿Qué recuerdas del viaje que realizas 

desde tu casa al colegio? 

- ¿Te cruzas con personas conocidas 

durante tu trayecto? 

- ¿Tu casa queda lejos o cerca de la escuela? 

 

Desafío para la casa: Mejora tu croquis o dibujo 

con lo que creas que sea necesario, y no olvides 

enviarnos tu actividad por mensajería.  

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto al correo de tus profesoras  

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

katyaneguelelgueta@escuelasansebastian.cl  

catalinamunozramirez@escuelasansebastian.cl 

  de las actividades realizadas a lo largo de la 

clase 

 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy 

 

 

2 

 

 

Martes 

05/10/2021 

 

Clase Online 

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. 

 

Propósito de la clase: Reforzar consonante V, C, 

N, R. 

 

Útiles 

escolares 

 

Dispositivo 

tecnológico 

para la clase 

virtual. 

mailto:katyaneguelelgueta@escuelasansebastian.cl
mailto:catalinamunozramirez@escuelasansebastian.cl
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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/palabr

as-con-n  

Luego, identifica si las palabras que allí se 

muestran, llevan R suave o fuerte 

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

as-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  

 

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  

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

  de las actividades realizadas a lo largo de la 

clase 

 

¡Hiciste un excelente trabajo! 
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Miércoles 

06/10/2021 

 

Clase Online 

09:15 - 

10:15hrs 

PROYECTO 

INTEGRADO 

 

Historía, 

Geografía y 

Ciencias Sociales 

OA 9 

Identificar a Chile 

en mapas, 

incluyendo la 

cordillera de los 

Andes, el océano 

Pacífico, su región, 

su capital y su 

localidad. 

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. 

 

Propósito: Conocer el concepto de puntos 

cardinales para comprender los viajes que 

realizaremos en Chile. 

 

Dinámica de inicio: “Ubicando tu cuerpo” 

Deberás abrir los brazos a los lados, donde la 

izquierda representa el oeste, la derecha el este, el 

frente es el norte y la espalda el sur.  Con la 

indicación de la profesora deberás saltar a un lado 

según la indicación. 

 

Pausa activa: Simón dice...que toques tus oídos, 

que toques tus rodillas, que saltes, etc.  

 

Actividades: 

Empezaremos representado con nuestro cuerpo los 

4 puntos cardinales, y luego mediante el juego 

“Simón dice…” practicaremos con el fin de 

desarrollar el sentido del resto de las locaciones 

geográficas. 

 

Luego realizaremos otra actividad en la que 

mediante unos juegos deberás unir y  ubicar los 

puntos cardinales para comprender mejor estos 

nuevos conceptos.   

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto al correo de tus profesoras  

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

katyaneguelelgueta@escuelasansebastian.cl  

catalinamunozramirez@escuelasansebastian.cl 

  de las actividades realizadas a lo largo de la 

clase 

 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy 

 

PPT 

“Puntos 

cardinales” 

 

Google 

Meet 

 

Pulseras de 

lateralidad 

 

Enlace 

Juego 

https://es.li

veworkshee

ts.com/wor

ksheets/es/

Ciencias_S

ociales/Los

_Puntos_Ca

rdinales/Pu

ntos_cardin

ales_sx857

092do  

 

 

 

 

PROYECTO 

INTEGRADO 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

PPT 

“Evaluació

mailto:katyaneguelelgueta@escuelasansebastian.cl
mailto:catalinamunozramirez@escuelasansebastian.cl
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_Sociales/Los_Puntos_Cardinales/Puntos_cardinales_sx857092do
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_Sociales/Los_Puntos_Cardinales/Puntos_cardinales_sx857092do
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_Sociales/Los_Puntos_Cardinales/Puntos_cardinales_sx857092do
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_Sociales/Los_Puntos_Cardinales/Puntos_cardinales_sx857092do
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_Sociales/Los_Puntos_Cardinales/Puntos_cardinales_sx857092do
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_Sociales/Los_Puntos_Cardinales/Puntos_cardinales_sx857092do
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_Sociales/Los_Puntos_Cardinales/Puntos_cardinales_sx857092do
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_Sociales/Los_Puntos_Cardinales/Puntos_cardinales_sx857092do
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_Sociales/Los_Puntos_Cardinales/Puntos_cardinales_sx857092do
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_Sociales/Los_Puntos_Cardinales/Puntos_cardinales_sx857092do
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_Sociales/Los_Puntos_Cardinales/Puntos_cardinales_sx857092do
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Viernes 

08/10/2021 

 

Clase Online 

09:15 - 

10:15hrs 

 

Lenguaje y 

Comunicación 

OA18: Comprender 

textos orales 

(explicaciones, 

instrucciones, 

relatos, anécdotas, 

etc.) para obtener 

información y 

desarrollar su 

curiosidad por el 

mundo:  

• estableciendo 

conexiones con sus 

propias 

experiencias  

• visualizando lo 

que se describe en 

el texto  

• formulando 

preguntas para 

obtener 

información 

adicional y aclarar 

dudas 

 • respondiendo 

preguntas abiertas 

 • formulando una 

opinión sobre lo 

escuchado. 

 

 

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. 

 

Propósito de la clase: En esta clase conoceremos 

los elementos que se evaluarán en la presentación 

final del “Diario de un viajero/a”.  

 

Dinámica de inicio: Deberás, pensar en un 

objeto/animal/color que comiencen con la letra de 

tu nombre. Por ejemplo: “P” pelota, panda, etc. 

 

Actividades: 

Mediante un PPT, explicaremos cómo se realizará 

la presentación y los elementos que deben 

considerar los estudiantes. Además, jugaremos 

algunos juegos para recordar los aprendizajes 

construidos durante el proyecto. 

 

Pausa activa: Lo que vas a hacer es que le 

asignarías a un movimiento del cuerpo un número. 

Por ejemplo:  

Número 1: sacar la lengua 

Número 2: alzar el brazo derecho 

Número 3: alzar el pie izquierdo 

Número 4: agacharse 

Número 5: alzar el brazo izquierdo 

Número 6: chocar las palmas 

Luego al azar iremos realizando los movimientos 

de acuerdo con el número correspondiente 

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto al correo de tus profesoras  

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

katyaneguelelgueta@escuelasansebastian.cl  

catalinamunozramirez@escuelasansebastian.cl 

  de las actividades realizadas a lo largo de la 

clase 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy 

n de nuestro 

Diario de 

Viaje” 

 

 

5 

 

 

Lunes 

11/10/2021 

 

Clase Online 

  

 

FERIADO LEGAL 

 

mailto:katyaneguelelgueta@escuelasansebastian.cl
mailto:catalinamunozramirez@escuelasansebastian.cl
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10:30 - 

11:30hrs 
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Martes 

12/10/2021 

 

Clase Online 

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: Identificar sílaba 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? 

 

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)  

Libro 

Jugando 

con los 

Sonidos 

 

Útiles 

escolares 
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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  

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl de 

las actividades realizadas a lo largo de la clase 

 

¡Hiciste un excelente trabajo! 
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Miércoles 

13/10/2021 

 

Clase Online 

09:15 - 

10:15hrs 

PROYECTO 

INTEGRADO 

 

Historía, 

Geografía y 

Ciencias Sociales 

OA 10 

Observar y 

describir paisajes de 

su entorno local, 

utilizando 

vocabulario 

geográfico 

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. 

 

Propósito de la clase: Presentar información 

relevante (ubicación, maleta, paisajes, etc) del 

lugar de viaje para finalizar el proyecto. 

 

Google 

Meet 

 

“Diario de 

un 

viajero/a” 

https://www.youtube.com/watch?v=riG5HItG67o
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adecuado (país, 

ciudad, camino, 

pueblo, 

construcciones, 

cordillera, mar, 

vegetación y 

desierto) y 

categorías de 

ubicación relativa 

(derecha, izquierda, 

delante, detrás, 

entre otros). 

Lenguaje y 

Comunicación 

OA18: Comprender 

textos orales 

(explicaciones, 

instrucciones, 

relatos, anécdotas, 

etc.) para obtener 

información y 

desarrollar su 

curiosidad por el 

mundo:  

• estableciendo 

conexiones con sus 

propias 

experiencias  

• visualizando lo 

que se describe en 

el texto  

• formulando 

preguntas para 

obtener 

información 

adicional y aclarar 

dudas 

 • respondiendo 

preguntas abiertas 

 • formulando una 

opinión sobre lo 

escuchado. 

 

Dinámica de inicio:  La profesora presentará 

algunos trabalenguas y deberás decirlos junto a 

ella.  

 

Actividades:  

Cada estudiante deberá presentar al curso y 

profesoras con apoyo de su “Diario de un 

viajero(a)” los elementos más importantes que 

necesita saber para preparar su viaje de vacaciones 

al lugar escogido. Se comenta cada trabajo junto al 

curso y las profesoras. 

 

Pausa activa: Veo, veo ¿qué es? 

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto al correo de tus profesoras  

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

katyaneguelelgueta@escuelasansebastian.cl  

catalinamunozramirez@escuelasansebastian.cl 

  de las actividades realizadas a lo largo de la 

clase 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy 
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Viernes 

15/10/2021 

 

Clase Online 

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 

 

Útiles 

escolares 

mailto:katyaneguelelgueta@escuelasansebastian.cl
mailto:catalinamunozramirez@escuelasansebastian.cl
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combinando sus 

fonemas y sílabas. 

 

Objetivo: Identificar sílaba 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=_9y2sKXDrr

o 

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.  

 

https://youtu.be/AFIqSaZM2D0
https://www.youtube.com/watch?v=_9y2sKXDrro
https://www.youtube.com/watch?v=_9y2sKXDrro
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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  

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl de 

las actividades realizadas a lo largo de la clase 

 

¡Hiciste un excelente trabajo! 

 

 

 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl

