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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 

 
Plataforma: 
www.liceolastarria.cl 
 

-Ruta de aprendizaje. 
-Guía de Lenguaje: Letra F. 
- Solucionario de Actividades 
del texto.  
 
 
 
Evaluación: 
El ticket de salida. 
 Enviar por e-mail a la 
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 3. 

                       

Clase 49:  Páginas 1 a 7. Actividades 1 a 10                                                          

Actividad 1: Página 1. “Escuchen atentamente el 
cuento “Dos más dos son 4.”  

https://www.youtube.com/watch?v=chm-tu3hZkE                    
Comentemos.                                                            
Actividad2: Página 2. Texto del correo electrónico.                                           
Actividad 3. ¿Qué comprendimos?  Página 3.               
Actividad 4 y 5. Página 4. Presentación de la letra F.                                                                                      

Ticket de Salida n°49: Página 7.                                                  
1) Escribe dos palabras que comiencen con la letra 
f.                                                                                       
2) Marca según corresponda.                                                                           
Camila y Manuel formaron una nueva. caleta. 
familia. playa.    

Clase 50:   Páginas 8 a 12.  Actividades:  1 a 6.                                                         

Actividad 1: Página 8.  “Escuchen atentamente 
el cuento “Dos más dos son 4.”  

https://www.youtube.com/watch?v=chm-tu3hZkE                    
Comentemos.                                                                                                                                                                          
Actividad 2: Página 8. Lean o escuchen 
nuevamente el texto del correo electrónico de la 
página 4 del texto de Lenguaje.                                                                        

http://www.liceolastarria.cl/
mailto:sponce@liceolastarria.cl
mailto:yschmidt@liceolastarria.cl
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Semana 24 (14 al 23 
de diciembre 2020) 

 

 

 

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.                               
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.                                           
    
 
Nivel 1 de la priorización 
curricular. 
Eje lectura: (OA8), (OA10) 
Eje escritura: (OA13)                   
Eje comunicación oral:                                   
(OA18)                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 3: ¿Qué comprendimos? Página 9.              

Ticket de Salida n°50. ¿Con qué sílaba comienzan? 

fila – fantasma – foca. 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          
Clase 51:  Páginas 13 a 17. Actividades 1 a 6.                                                               
Actividad 1: Página 13.  Escuchen el texto “Juan, 
José y Amapola. 
https://www.youtube.com/watch?v=HQ_b_LnYw6I                                                      
Comentemos.                                                     
Actividad 2: Página 14. Lean, escuchen y observen 
el texto la invitación.                                                
Actividad 3: ¿Qué comprendimos? Página 14.                                                     
Ticket de Salida n°51: ¿A quién le enviaste el 
correo electrónico? Escribe su nombre. 

Clase 52:  Páginas 18 a 23.  Actividades 1 a 7.                                                               
Actividad 1: Página 18. Escuchen nuevamente el 
texto “Juan, José y Amapola. 
https://www.youtube.com/watch?v=HQ_b_LnYw6I                                                                                       
Comentemos.                                                             
Actividad 2: Página 18. Lean o escuchen 
nuevamente la invitación leída durante la clase 

anterior.                                                                     
Actividad 3. Página 19. ¿Qué comprendimos?                                                                                                                     
Ticket de Salida n°52: Escribe palabras 
relacionadas con fiesta. 
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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. 
  

 


