
 

 

APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA REMOTO  

SEMANA DEL 22 DE JUNIO AL 3 DE JULIO  DE 2020 

 

ASIGNATURA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN                                    

NIVEL: PRIMERO BÁSICO  

PLAN DE TRABAJO 

INSTRUCCIONES, MATERIALES Y RECURSOS A USAR Guía de trabajo con instrucciones trabajo en 
libro.   
PPT de reforzamiento de frases y oraciones. 

NOMBRE DOCENTE Marianela Meza Zúñiga   
Patricia Reyes 
 

CORREO ELECTRONICO DOCENTE primero.b@csmaipo.cl  
primero.a@csmaipo.cl  
  

 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE:  UNIDAD I 

OA OA 5: Leer textos breves en voz alta para adquirir fluidez: pronunciando cada 
palabra con precisión, aunque se autocorrijan en algunas ocasiones; respetando 
el punto seguido y el punto aparte, y leyendo palabra a palabra. 
 
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. 
 

OA 11: Desarrollar el gusto por la lectura, explorando libros y sus ilustraciones. 

 
OA 15: Escribir con letra clara, separando las palabras con un espacio para que 

puedan ser leídas por otros con facilidad. 

 

OA 19 Desarrollar la curiosidad por las palabras o expresiones que desconocen 
y adquirir el hábito de averiguar su significado. 
 
OA Permanentes:  12 – 16 - 17 – 8 – 14 – 18 – 23 – 26 
 

CONTENIDO Comprensión oral 
Conciencia sintáctica 
Conciencia fonológica 
Conocimiento del alfabeto y decodificación 
Escritura 
 

-HABILIDADES Escuchar, leer, escribir, comprender, responder, crear,  
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Instrucciones:  

- Para trabajar necesitas tu libro de lenguaje Leo Primero, tomo 2. 

Objetivos: 

- Comprensión oral 
- Comprensión lectora 
- Conocimiento del alfabeto y decodificación reconocer la letra “N”  
- Conciencia fonológica 
- Conciencia sintáctica 
-  Escribir con letra clara. 

- Incorporar nuevo vocabulario. (Estas palabras las debes ir registrando en tu 

cuaderno de lenguaje) 

 

CLASE 37: 
 
ACTIVIDADES EN EL TEXTO 
 

 Pide a un adulto que te lea el cuento: “La nutria amigable” de las páginas 59 
y 60 si no puedes leer sólo. 

 Realiza la actividad 3 ¿ Qué comprendimos? de la página 61  

 Hoy aprenderemos un nuevo sonido que es la “N”, para eso observa el 
video que se indica a continuación: 

 

 https://youtu.be/EWFruoqumCY Sílabas NA NE NI NO NU - Syllable 
with N - Aprender a Leer y Escribir - Vídeos para niños 

 

 Luego trabaja en el texto las páginas 62, 63 y 64. 
 

 Realiza el ticket de salida 37. Pídele a un adulto que le saque una 
fotografía al ticket y la envíe a través del WhatsApp del curso. 

 
Vocabulario de clase: agota (con ayuda de un diccionario, busca el 
significado de esta palabra cópiala en tu cuaderno de lenguaje). 
 

CLASE 38: 
 
ACTIVIDADES EN EL TEXTO 
 

 Pide nuevamente a un adulto que te lea el cuento: “La nutria amigable” de 
las páginas 59 y 60, si no puedes leer sólo. 

 Luego realiza las actividades de las páginas 66, 67, 68 y 69. 
 

 Realiza el ticket de salida 38. Pídele a un adulto que le saque una 
fotografía al ticket y la envíe a través del WhatsApp del curso. 
 

Vocabulario de clase: convencer (con ayuda de un diccionario, busca el 
significado de esta palabra cópiala en tu cuaderno de lenguaje). 

 
 
 
CLASE 39: 
 
ACTIVIDADES EN EL TEXTO 
 

 Pide a un adulto que te lea nuevamente el cuento “Una nutria amigable”  
(páginas 59 y 60) 

https://youtu.be/EWFruoqumCY


 Luego realiza las actividades de las páginas 71, 72, 73 y 74. 
 

 Realiza el ticket de salida 39. Pídele a un adulto que le saque una 
fotografía al ticket y la envíe a través del WhatsApp del curso. 

  
Vocabulario de clase: resistirse (con ayuda de un diccionario, busca el 
significado de esta palabra cópiala en tu cuaderno de lenguaje). 
 
 
 
CLASE 40: 
 
ACTIVIDADES EN EL TEXTO 
 

 Pide a un adulto que te lea nuevamente el poema “El caracol”  
(página 39) 

 

 Realiza las actividades siguiendo las instrucciones dadas  de las páginas 
76, 77, 78 y 79  del Leo primero tomo 2. 
 

 Realiza el ticket de salida 40. Pídele a un adulto que le saque una 
fotografía al ticket y la envíe a través del WhatsApp del curso. 
 
 

Vocabulario de clase: exhausto (con ayuda de un diccionario, busca el 
significado de esta palabra cópiala en tu cuaderno de lenguaje). 
 
 
 

 Para terminar se envía un PowerPoint para reforzar la lectura de frases 
y oraciones. 

 Espero que las puedas leer y si  te cuesta debes seguir practicando. 
 

  ¡Excelente trabajo! 


