
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 Considerando la emergencia sanitaria y la asistencia de los estudiantes sólo a 

una semana de clases, el Programa de Integración Escolar PIE, trabaja como una 

estrategia inclusiva que tiene como propósito garantizar que todos los alumnos tengan 

igualdad de oportunidades, por lo cual dentro de sus posibilidades se apoyará de 

manera general en actividades diversificadas en acuerdo a los requerimientos con los 

profesores jefes (I ciclo) y profesores de cada asignatura (II ciclo). 

 
El apoyo de PIE es el siguiente: 

 

Nivel Transición I – Nivel Transición II 

-Desarrollar en actividades diversificadas la conciencia fonológica apoyado por 

especialista Fonoaudióloga y Profesoras diferenciales.  

 

Nivel Transición I: 

-Reconocer fonemas vocálicos mediante recursos digitales. 

Nivel Transición II: 

-Identificar los sonidos vocálicos en los sonidos iniciales de palabras e imágenes.  

-Reconocer la cantidad de sílabas que forman una palabra. 

-Reconocer palabras que riman utilizando el juego. 

 

1° y 2° Básico: 

-Afianzar las habilidades metalingüísticas previas al inicio del aprendizaje de la 

lectoescritura. 

-Reconocer y manipular partes mínimas de la palabra mediante herramientas digitales. 
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 3° Básico: 

-Desarrollar nivel fonológico y semántico. 

-Reconocer categorías semánticas. 

-Estrategias que favorezcan la comprensión lectora. 

-Aplicar estrategias de suma y resta hasta el número 900. 

 

4° Básico: 

-Describir personajes física y psicológicamente en forma lúdica y creativa. 

-En matemáticas, aplicar estrategias para resolución de problemas en forma lúdica. 

5° Básico: 

-Afianzar la descripción de los personajes física y psicológica en forma lúdica y creativa. 

-En matemáticas, afianzar la multiplicación en juegos interactivos. 

 

5° Básico: 

-Clasificar palabras según cantidad de sílabas (Gramática). 

-Afianzar la descripción de personajes. 

-En matemáticas, leer y escribir números de 5 y 6 cifras. 

 

6° Básico: 

-Utilizar estrategias diversificadas para desarrollar escritura creativa utilizando material 

audiovisual. 

-En matemáticas, afianzar las cuatro operaciones básicas a través del juego.   

 

7° y 8° Básico: 

 

-Aplicar estrategias de comprensión lectora utilizando recursos digitales. 

-Afianzar el conjunto Z utilizando tutoriales de Youtube. 

-Ejercitar resolución de problemas utilizando el razonamiento lógico matemático. 

 

 

 

 

 

 



  

Psicóloga: 

 

➢ Aportar con el decálogo de hábitos saludables para el hogar para los 

apoderados. 

➢ Preparar un críptico COVID-19 para entrega de los apoderados 

➢ Apoyar con estrategias y rutinas para estudiantes (TDA-DI-FIL-TEA).  
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