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Unidad N° 
Nivel de Enseñanza 

Curso 
Objetivo de Aprendizaje Actividades determinadas Profundización y ejercitación en texto escolar 

 
 
 
Nivel 1 de la 
priorización 
curricular 
 
Eje: Lectura. 
Escritura y 
Comunicación oral. 

 
Lenguaje y 
Comunicación. 
 
1° básicos A – B. 
 
 

Semana 17. (05 
octubre al 09 de 
octubre 2020)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Nivel 1 de la priorización 
curricular. 
Eje lectura: 
(OA 8) Demostrar 
comprensión de narraciones 
que aborden temas que les 
sean familiares:                              
• extrayendo información 
explícita e implícita                                          
• respondiendo preguntas 
simples, oralmente o por 
escrito, sobre los textos (qué, 
quién, dónde, cuándo, por 
qué).                                                    
• recreando personajes por 
medio de distintas 
expresiones artísticas, como 
títeres, dramatizaciones, 
dibujos o esculturas.                                  
• describiendo con sus 
palabras las ilustraciones del 
texto y relacionándolas con la 
historia.                                                  
• estableciendo relaciones 
entre el texto y sus propias 
experiencias. • emitiendo una 
opinión sobre un aspecto de 
la lectura. 
(OA 10) Leer 
independientemente y 
comprender textos no 
literarios escritos con 
oraciones simples (cartas, 
notas, instrucciones y 
artículos informativos) para 
entretenerse y ampliar su 
conocimiento del mundo:                 
• extrayendo información 
explícita e implícita.                     
• formulando una opinión 
sobre algún aspecto de la 

 
 
 
Plataforma: 
www.liceolastarria.cl 
 

-Ruta de aprendizaje. 
 
- Guía de Lenguaje y 
comunicación Letra “N”. 
 
- Guía de Lenguaje y 
Comunicación Letra “R”.  
 
- Solucionario de Actividades 
del texto y guías. 
- Evaluación Formativa: tickets 
de salida de cada clase del 
texto. 
 
El ticket de salida es una 
estrategia de evaluación 
formativa que permite a los 
docentes   recoger evidencias 
sobre cómo han comprendido 
los estudiantes los contenidos 
y habilidades abordadas en las 
actividades. Es un ejercicio que 
les ayuda a reflexionar sobre lo 
aprendido. Puedes pedir a un 
adulto que los envíe por e-
mail a tu profesora de 
Lenguaje y Comunicación 
para que los revise y pueda 
realizar una 
retroalimentación.                                                             
1°A: sponce@liceolastarria.cl                                                       
1°B: 
yschmidt@liceolastarria.cl 

 
 

Texto escolar o texto digitalizado MINEDUC.                                    
Lenguaje y Comunicación. “Leo Primero”: Tomo 2. 

Clase 36: Páginas 53 a 57.                                                          
Actividad 1: Página 53. Escuchen nuevamente el 
texto "¿En dónde viven?" 
https://www.youtube.com/watch?v=Fi3TPmIPYBE   
Comentemos.                                                      
Actividad 2: Página 54. Escuchen nuevamente el 

texto “El caracol” para comprenderlo mejor. (leer o 

pide a un adulto que lea en la página 32 del texto).                                                                      
Actividad 3, Página 54. ¿Qué comprendimos?    
Actividad 4. Página 55. Observa y nombra los 
dibujos. ¿Cuántos sonidos tienen? Une con una 
línea.                                                                     
Actividad 5. Página 56. Observa y nombra los 
dibujos. Marca según el sonido inicial.              
Actividad 6. Página 57. Puedo leer.                      
Actividad 7. Página 57.                                                 
Ticket de Salida n°36: Completa la oración con las 
sílabas ca - co – cu. 

Clase 37: Páginas 58 a 64.                                                                         
Actividad 1. Página 58. Escuchen nuevamente el 
texto "Olivia" 
https://www.youtube.com/watch?v=T60FAhXVrnI                                                
Comentemos.                                                           
Actividad 2:  Página 59.  Escuchen nuevamente el 
cuento “Una nutria amigable” para comprenderlo 
mejor.                                                                            
Actividad 3: Página 61. ¿Qué comprendimos?                                                                  
Actividad 4 y 5: Página 62.  ¿Qué letra es?   
Presentación de la letra “N”.                                                                             

Actividad 6: Página 63. Lee y completa.     Actividad 

7. Página 63. ¡Descubre las palabras escondidas!                                                              
Actividad 8. Página 64.    Completa según 

corresponda.                                                                       

http://www.liceolastarria.cl/
mailto:sponce@liceolastarria.cl
mailto:yschmidt@liceolastarria.cl
https://www.youtube.com/watch?v=Fi3TPmIPYBE


Colegio José Victorino Lastarria 
Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 18 (12 de 
octubre al 16 de 
octubre 2020) 

 

 

lectura.                                      
Eje escritura:                                                        
(OA 13) Experimentar con la 
escritura para comunicar 
hechos, ideas y sentimientos, 
entre otros.                                
(OA 14): Escribir oraciones 
completas para transmitir 
mensajes. 
 
Eje comunicación oral:                                   
(OA 18) 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.                                          
(OA 23)Expresarse de manera 
coherente y articulada sobre 
temas de su interés:                                   
• presentando información o 
narrando un evento 
relacionado con el tema                                                
• incorporando frases 
descriptivas que ilustren lo 
dicho                                            
• utilizando un vocabulario 
variado                                                     
• pronunciando 
adecuadamente y usando un 
volumen audible                         
• manteniendo una postura 
adecuada.      
 
 
 
 
Nivel 1 de la priorización 
curricular. 
Eje lectura: 
(OA 8) Demostrar 
comprensión de narraciones 
que aborden temas que les 
sean familiares:                              
• extrayendo información 
explícita e implícita                                          

Ticket de Salida n°37:  Completa con: suena, nada, 

mueven.                                                     

Clase 38: Páginas 65 a 69.                                                                                                                                                                                   
Actividad 1: Página 65.  Escuchen nuevamente el 
texto "Olivia".  
https://www.youtube.com/watch?v=T60FAhXVrnI                                          
Comentemos.                                                                  
Actividad: 2. Página 65. Escuchen nuevamente el 
cuento “Una nutria amigable” para comprenderlo 
mejor.  Leer o pedir a un adulto que lea el texto de 
la página 59 y 60 del texto.                                                                    
Actividad 3. Página 66 ¿Qué comprendimos?    
Actividad 4: Página 67. Observa y nombra los 
dibujos. Une los que tienen el primer sonido 

diferente.                                                                 
Actividad 5: Página 68.   Marca con una la letra 

inicial de cada nombre.                                                                      
Actividad 6: Página 69. Inventa un nuevo título para 
la historia de la nutria.                                                          
Ticket de Salida n°38: Marca con una la letra inicial 
de cada nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase 39: Páginas 70 a 74.                                                                
Actividad 1: Página 70.  Escuchen el cuento “Mi día 
de suerte”.  
https://www.youtube.com/watch?v=GQIDqKuhwCY                                          
Comentemos.                                                       
Actividad 2: Página 70.   Escuchen nuevamente el 
cuento “Una nutria amigable”. Leer las páginas 59 y 
60 del texto.                                                                                
Actividad 3: Página 71. ¿Qué comprendimos?                                                                              
Actividad 4: Página 72.  Une los dibujos cuyos 
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• respondiendo preguntas 
simples, oralmente o por 
escrito, sobre los textos (qué, 
quién, dónde, cuándo, por 
qué).                                            
• recreando personajes por 
medio de distintas 
expresiones artísticas, como 
títeres, dramatizaciones, 
dibujos o esculturas.                                  
• describiendo con sus 
palabras las ilustraciones del 
texto y relacionándolas con la 
historia.                                           
• estableciendo relaciones 
entre el texto y sus propias 
experiencias.                                   
• emitiendo una opinión 
sobre un aspecto de la 
lectura.  
(OA 10) Leer 
independientemente y 
comprender textos no 
literarios escritos con 
oraciones simples (cartas, 
notas, instrucciones y 
artículos informativos) para 
entretenerse y ampliar su 
conocimiento del mundo:                 
• extrayendo información 
explícita e implícita.                     
• formulando una opinión 
sobre algún aspecto de la 
lectura.                                       
Eje escritura:                                                        
(OA 13) Experimentar con la 
escritura para comunicar 
hechos, ideas y sentimientos, 
entre otros. 
(OA 14): Escribir oraciones 
completas para transmitir 
mensajes 

Eje comunicación oral:                                   
(OA 18) 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                                              

nombres comienzan y terminan con los mismos 
sonidos.                                                                  
Actividad 5: Página 73. Une los dibujos que 
pertenecen a la misma categoría.                                                                            
Actividad 6: Página 74. Completa la historia y lee.                                                                                        
Ticket de Salida n°39:  Marca con una la letra final 
de cada nombre. 

Clase 40: Páginas 75 a 79.                                                            
Actividad 1: Página 75. Escuchen el cuento “Mi día 

de suerte”. 
https://www.youtube.com/watch?v=GQIDqKuhwCY                                                
Comentemos.                                                      
Actividad 2: Página 75.  Escuchen nuevamente el 
cuento "Una nutria amigable". Leer las páginas 59 y 
60 del texto.                                                                    
Actividad 3: Página 76. ¿Qué comprendimos?                                                                                            
Actividad 4: Página 77. Une cada dibujo con la 
cantidad de sonidos que tiene.                                                    
Actividad 5: Página 78. Observa los dibujos. Escribe 
su nombre.                                                                                                          
Actividad 6: Página 78. Lee, ordena y escribe.                                                                                                 
Actividad 7: Página 79. Observa las imágenes y 

escribe.                                                                                                                        
Ticket de Salida n°40: Escribe tres palabras que 
comiencen con n.     

                                                                                                                            
Clase 41: Páginas 80 a 86.                                                            
Actividad 1: Página 80.  Escuchen el texto “No te 
rías Pepe”. 
https://www.youtube.com/watch?v=jq88KFLV4mg                                                          
Comentemos.                                                                
Actividad 2: Página 81. Escucha atentamente el 
texto El ornitorrinco.                                                            
Actividad 3: Página 82. ¿Qué comprendimos?                                                          
Actividad 4 y 5. Página 83. ¿Qué letra es? 
Presentación de la letra R.                                                                                                                                                                      
Actividad 6: Página 85. Lee. ¿Cuántas palabras tiene 
cada oración? Encierra cada palabra como el 
ejemplo. Actividad 7. Página 86.  Observa y nombra 
los dibujos. Une los dibujos que tienen el primer 
sonido diferente.                                                                                           
Ticket de Salida n°41: ¿Por qué se dice que el 
ornitorrinco es un animal sorprendente? 
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• respondiendo preguntas 
abiertas                                                                
• formulando una opinión 
sobre lo escuchado.                                          
(OA 23)Expresarse de manera 
coherente y articulada sobre 
temas de su interés:                                   
• presentando información o 
narrando un evento 
relacionado con el tema                                                
• incorporando frases 
descriptivas que ilustren lo 
dicho                                            
• utilizando un vocabulario 
variado                                                     
• pronunciando 
adecuadamente y usando un 
volumen audible                         
• manteniendo una postura 
adecuada.  

 
SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 

Antes de la actividad: 1. Apóyese en material concreto: proyecte el texto escolar, imprima las láminas de lectura compartida, utilice 
videos y música, etc.  
2. Recuerde los procedimientos que debe realizar el estudiante antes de responder. 
 3. Pida al alumno que explique la instrucción con sus propias palabras, verificando la comprensión. Evite el lenguaje “infantil”. 
 4. Pida al niño que piense en una estrategia de trabajo y, si es necesario, proponga usted algunas; por ejemplo: aplaudir por cada 
sonido que escucha o usar material concreto para contar sonidos.  
5. Contextualice el tema a trabajar, asociándolo a experiencias personales o situaciones del entorno que interesen a la o el 
estudiante. Active conocimientos previos pertinentes antes de la actividad.  
Durante la actividad:  
1. Vuelva a recordar las instrucciones.  
2. Incentive al o la estudiante a que ejecute por sí mismo la actividad y otorgue el apoyo estrictamente necesario. Vaya 
proporcionando pistas en forma progresiva. 
 3. Presente las tareas en forma progresiva, desglosándola en metas breves. Segmente las instrucciones en un proceso secuencial. 
4. Puede seleccionar algunas de las actividades sugeridas en el texto y dar más tiempo al o la estudiante para que logre desarrollar 
las actividades. Introduzca variaciones a la secuencia de trabajo. 
 5. Al leer un cuento en voz alta, realice pausas al terminar un párrafo y formule preguntas literales e inferenciales para monitorear 
la comprensión, de adecuado nivel de dificultad.  
 6. En la escritura, privilegie el uso de letra imprenta, priorizando la producción de textos escritos por sobre la estética. Señale los 
espacios donde tiene que escribir. 
 7. Ajuste los niveles de complejidad en la escritura de textos escritos. Disminuya la extensión y dificultad en caso de que sea 
necesario. Inicie el texto para que el estudiante lo complete.  
Posterior a la actividad: 
 1. Responda a los errores con un comentario natural, evitando la corrección directa. Modele lo que es correcto de múltiples 
maneras. 
 2. Use estrategias comunicativas de quiebre: equivocarse para que los estudiantes corrijan, demorar una respuesta, dejar frases a 
medias para que las completen. 
 3. Felicite permanentemente al o la estudiante por su trabajo y logros. 
  

 


