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Nivel: 1° Básicos  Semana:  11 y 12  Cursos: 1°A – 1°B    

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. 
 
Unidad 1: 
” Comenzando a leer 

y a leer y escribir.” 
 

Semana 11. (20 julio 
al 24 de julio 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.aprendolibre.cl 
 
Material por eje: 
Lenguaje, Comunicación oral: 
Lenguaje| Escucho y sé| 
1°Básico (6- 7 años) (OA18). 
 
Evaluación Formativa de 
Lenguaje. Semanas 11 y 12. 
Disponible en la plataforma 
www.aprendolibre.cl  
fecha de inicio: 03/0872020 
fecha de término: 07/08/2020. 
 
 
Plataforma: 
 www.liceolastarria.cl 
 
Guía de Lenguaje y 
Comunicación Letra S. 
PPT Fonema S. 

 
 

Texto escolar o texto digitalizado MINEDUC.                                    
Lenguaje y Comunicación. “Leo Primero”: Tomo 1. 

Clase 17: Página 98.                                                          
Actividad 1: ¿Alguna vez han olvidado un encargo 
importante? ¿Cómo se sintieron? Escuchen el texto 
“El sapo distraído”. 
https://www.youtube.com/watch?v=L3Qb1V9jkFw 
vídeo: “El sapo distraído”. Texto tren de lectura.          

Comentemos: • ¿Qué hizo el sapo, muy temprano, 

antes de ir al mercado? • ¿Qué alimentos quería 
comprar? • ¿Por qué el sapo se sintió confundido en 
el mercado? ¿Qué significa la palabra confundido? • 
¿Se han sentido confundidos alguna vez? ¿Por qué?                                                   

Actividad 2: Página 99. Escuchen el texto. El sapo de 

Bullock.   
https://www.youtube.com/watch?v=kHD4X9VZu5M                                                      
Actividad 3: Página 100. ¿Qué comprendimos? ¿Qué 
tipo de texto es "El sapo de Bullock"? ¿Por qué? 
Completa y pinta.                                                               
¿Qué quiere decir que el sapo sea anfibio? Marca y 
comenta.                                                                         
Actividad 4: Página 101. ¿Qué letra es? 
(Presentación Letra S s) • ¿Cómo suena esta letra?                                                  
Actividad 5: Pagina 101. Escribe la letra en el aire. 
¿Cuál es su recorrido? Escribe la letra S. Escribe la 
letra s.                                                                       

Actividad 6: Página 102. Lee y escribe.           
Actividad 7: Si agregas vocales a la letra s se forman 
sílabas. Lee y escribe.                                                    
Actividad 8: Página 103. Lee y completa según 
corresponda. sa se si so su.                                                          

Actividad 9: Puedo leer. Un sapo en la silla.                                                  
Actividad 10: Página 104. Observa y nombra los 
dibujos. ¿Cuáles comienzan con s? Encierra en un O.                                                                                        

Ticket de Salida n°17: Escribe los nombres. 

Clase 18: Página 105.                                                          
Actividad 1: ¿Recuerdan el texto “El sapo 

http://www.aprendolibre.cl/
http://www.aprendolibre.cl/
http://www.liceolastarria.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=L3Qb1V9jkFw
https://www.youtube.com/watch?v=kHD4X9VZu5M
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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.                                          
(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.       

 

 

 

 

 

 

 

distraído”? ¿Alguna vez les ha sucedido lo mismo 
que al sapo del poema? Escuchen nuevamente el 
texto "El sapo distraído". 
https://www.youtube.com/watch?v=L3Qb1V9jkFw 
vídeo: “El sapo distraído”. Texto tren de lectura.                                                  
Comentemos: • Cuando el sapo llegó del mercado a 
su casa no pudo comer mermelada, ¿puedes contar 
lo que pasó? • El poema dice: “El sapo andaba muy 
distraído: todo ese ruido lo ha confundido”. ¿Qué 
significa distraído? ¿Por qué el poema se titula "El 
sapo distraído"? ¿Qué palabras significan lo mismo 
que distraído?                                                                                   

Actividad 2: Página 105. Escuchen el texto. El sapo 
de Bullock de la página 99 de tu libro o en  
https://www.youtube.com/watch?v=kHD4X9VZu5M                                                 
Actividad 3: Página 106. ¿Qué comprendimos? 
Según el texto, ¿qué come el sapo? Marca y 
comenta.                                                                        
Actividad 4: Página 107.Observa y nombra los 
dibujos. ¿Cuáles terminan con s? Pinta el O cuando 

corresponda.                                                             
Actividad 5: Página 108. Observa y nombra los 

dibujos. Encierra en un O las letras s de cada 
palabra.                                                                    
Actividad 6: Página 108. ¿Cómo se desplaza el sapo? 
Completa y lee.                                                       
Actividad 7: Página 109. Observa la imagen. Escribe 
lo que ves.  Lee tu texto.                                                     
Actividad 8: Página 110. Puedo leer. Lee y completa. 
Una mariposa mira a un sapo.                                                                                        
Ticket de Salida n°18: Lee y completa. 

Clase 19: Página 111.                                                          
Actividad 1: ¿Saben qué animales nacen de huevos? 
¿Cuáles? Escuchen el texto “Coco y Pío 
https://www.youtube.com/watch?v=Lrw9X_Rldgs 
vídeo: Coco y Pío.                                           
Comentemos:   • ¿Cómo se conocieron Coco y Pío? 
• ¿Cuál fue el primer problema que tuvieron? 
¿Cómo lo solucionaron? • En el texto dice que "Coco 
y Pío se sentaron juntos en la arena a contemplar el 
mundo". ¿Qué significa contemplar?                  
Actividad 2: Página 111. Escuchen nuevamente el 
texto “El sapo de Bullock .Página 99 de tu texto o en 
https://www.youtube.com/watch?v=kHD4X9VZu5M                                           
Actividad 3: Página 112. ¿Qué comprendimos? Pinta 

el cuadro que corresponde a la respuesta correcta.                           
Actividad 4: Página 113.  Según el texto, ¿qué come 
el sapo? ¿qué no come? Escribe                            
Actividad 5: Página 113. Observa y nombra los 
dibujos. ¿Cuántos sonidos tiene cada uno? Dibuja 
un punto por cada sonido.                                       
Actividad 6: Página 114. Observa y lee. ¿Qué falta? 
Sigue el ejemplo.                                                         
Actividad 7: Página 115.   Puedo leer. El oso y el 
sapo caminan.                                                                                                       

https://www.youtube.com/watch?v=L3Qb1V9jkFw
https://www.youtube.com/watch?v=kHD4X9VZu5M
https://www.youtube.com/watch?v=Lrw9X_Rldgs
https://www.youtube.com/watch?v=kHD4X9VZu5M
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Semana 12 (27 julio 
al 31 de julio 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 
lectura.                                       
Eje escritura:                                                        
(OA 13) Experimentar con la 
escritura para comunicar 
hechos, ideas y sentimientos, 
entre otros. 

Ticket de Salida n°19: ¿Cómo se desplaza el sapo de 
Bullock? Puedo leer. El oso y el sapo caminan. 
¿Cuántos sonidos tienen? sapo - sol- manos. 

 

Clase 20: Página 116.                                                          
Actividad 1: ¿Puedes recordar cómo comienza el 
cuento “Coco y Pío”? Escuchen nuevamente el 
texto. 
https://www.youtube.com/watch?v=Lrw9X_Rldgs 
vídeo: Coco y Pío.                                            
Comentemos: • ¿Qué actividades realizaban Coco y 
Pío cuando crecieron? • ¿Qué sucedió un día 
cuando llegaron a un lago con pájaros y cocodrilos? 
• ¿Qué hacía Pío cuando comenzaba a oscurecer? • 
¿Qué piensan del final del cuento? • En el texto dice 
que "Pío encontró a Coco encaramado en un árbol". 
¿Qué significa encaramado? ¿Se han encaramado a 
un árbol alguna vez?                                                                          
Actividad 2: Página 117. Escucha nuevamente el 
texto “El sapo de Bullock”. Página 99 de tu texto o 
en 
https://www.youtube.com/watch?v=kHD4X9VZu5M                                                
Actividad 3: Página 117.  ¿Qué comprendimos? 
¿Cómo es el sapo de Bullock? Trabajando en pareja, 
completen la ficha.                                                     
Actividad 4: Página 118. Nombra los dibujos. 
¿Cuántos sonidos tienen? Une según el modelo.                              
Actividad 5: Página 119. Observa y pinta solo los 
espacios con la letra s. ¿Qué figura es? ¿Qué le 
contarías?                                                                
Actividad 6: Página 120. ¿Cuál es tu animal 
preferido? ¿Puedes dibujarlo? Escribe su nombre.                                   
Actividad 7: Página 120. Puedo leer. Luisa y Saúl 
pasean a su perra.                                                                                                       
Ticket de Salida n°20: ¿Cómo es tu animal 
preferido? Escribe dos características. 

Clase 21: Página 121.                                                          
Actividad 1: ¿Sabían que en el mar también hay 
estrellas? ¿Conocen las estrellas de mar? ¿Podrían 
describirlas? Escuchen el texto “La estrella de mar”.    
https://www.youtube.com/watch?v=9Y9uk6Z1r-k 
vídeo: La estrella de mar.                              
Comentemos: • ¿Qué tipo de texto es "La estrella 
de mar"? ¿Por qué? • ¿Corresponde a lo que 
ustedes pensaban? ¿Por qué? • ¿Cuántos brazos 
puede tener la estrella de mar? • ¿Qué sucede 
cuando una estrella de mar pierde una de sus 
extremidades? ¿Qué significa la palabra 
extremidades?                                                                   
Actividad 2: Página 121. ¿Alguna vez han perdido 
algo importante? Comenten. Escuchen el texto “La 
historia de la ostra que perdió su perla”.                                                  
Actividad 3: Página 123. ¿Qué comprendimos? 
¿Cómo se sentía la ostra al inicio del cuento? ¿Quién 

https://www.youtube.com/watch?v=Lrw9X_Rldgs
https://www.youtube.com/watch?v=kHD4X9VZu5M
https://www.youtube.com/watch?v=9Y9uk6Z1r-k
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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.  

encontró un diente y se lo llevó a la ostra? Marca. 
¿Cómo se sentía la ostra al final del cuento? Marca.                                                                                                
Actividad 4: Página 124. ¿Qué letra es?   D – d. 
¿Cómo suena esta letra?                                                      
Actividad 5: Página 124. Escribe la letra D en el aire. 

¿Cuál es su recorrido? Escribe la letra D. Escribe la 

letra d.                                                                      
Actividad 6: Página 125. Lee y escribe. El diente 
duro.                                                                        
Actividad 7: Página 125. Si agregas vocales a la letra 
d se forman sílabas. Lee y escribe. Da, de, di, do, du. 
¿Qué sílabas faltan? Completa. da de di do du.                                                                                      
Actividad 8: Página 126. Observa y nombra los 
dibujos. Piensa, ¿cuántos sonidos tiene cada 
palabra? Une.   Actividad 9: Página 127. ¿El o La? 
Para leer bien, completa según el ejemplo: El 
cangrejo – La ostra.                                                      
Ticket de Salida n°21: ¿Quién ayudó a la ostra a 
encontrar la solución? Marca.                                                                     

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 

 
SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 

 
Escriba la palabra ‘sapo’ en una hoja, el cuaderno o una pizarra y pregunte al o la estudiante: ¿Sabes con qué sonido comienza “sapo”? Si no logra 
decir el sonido inicial, repita la palabra marcando el sonido s. Si no lo reconoce, señale que empieza con s. ¿Cómo suena la “s”? Marque la letra s 
e invite a mirarse en un espejo mientras emite este fonema. Señale que sapo comienza con s seguida de a. Pregunte: ¿Qué otras palabras empiezan 
con sa? Escríbalas en una hoja, un cuaderno o una pizarra. Proceda del mismo modo con las combinaciones se, si, so, su. A medida que menciona 
las palabras, pida que las escriba y destaque la combinación. Para mayor claridad, organice las palabras en una tabla. 
Se sugiere reforzar los ejercicios de conciencia fonológica, pues este proceso es esencial para la decodificación y la posterior lectura automática. 
Primero, repetir con más tiempo los ejercicios del texto y luego se pueden desarrollar más ejercicios. Ejemplos: 
Invite al o la estudiante a que observe ilustraciones u objetos de su entorno y diga sus nombres en voz alta. Pida que clasifique o encierre los 
elementos que empiezan con s. 
Otra actividad que se sugiere es pedir al o la estudiante que diga en voz alta los nombres de los elementos representados en ilustraciones, por 
ejemplo: oso, casa, gusanos, limones, dientes, piso, mariposa, sumas, ojos. Haga énfasis en aquellos elementos que se presentan en plural. Pida 
que encierre en círculos aquellas palabras que terminan en s.  
Invite al estudiante a recortar y pegar en su cuaderno: letras s, palabras que comiencen con s o dibujos de palabras que comiencen con s. 
 
Escriba la palabra diente en una hoja, el cuaderno o la pizarra, marque con color la letra d y lea nuevamente la palabra. Presente la letra d y 
pregunte al o la estudiante: ¿Cómo se pronuncia la letra d? Invite a mirarse en un espejo mientras emite el fonema d. Pida al o la estudiante que 
reproduzca la letra d en el aire, ejecutando movimientos amplios, destacando que es una letra alta. Pregúntele: ¿Qué otras palabras conoces que 

mailto:sponce@liceolastarria.cl
mailto:yschmidt@liceolastarria.cl


Colegio José Victorino Lastarria 
Unidad Técnico Pedagógica 

 

comiencen con di? (por ejemplo, dinosaurio, diamante). Proceda del mismo modo con da (dado, danzar), de (delantal, dedo), do (dominó, dormir) 
y du (duro, duende). 
 Invite al estudiante a dibujar y colorear objetos que comiencen con d. 
 
 

 


