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                            Comunicación Integral  
                            Interacción y Comprensión del Entorno  
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OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los Objetivos priorizados planteados en esta Programación serán 

abordados a través de diversas actividades durante las clases online 

y/o remotas dentro del plazo establecido (tres semanas) y las 

evidencias (imágenes, videos, documentos Word, Power Point, etc.) 

deben ser enviadas a Plataforma Classroom de la asignatura.  

 

 

 

Ámbito 

Comunicación 

Integral 

 

(L V) OA-3:  

OA 3. Descubrir 

en contextos 

lúdicos, atributos 

fonológicos de 

palabras 

conocidas. 

 
 

(L V) OA-6: 

Comprender 

contenidos 

explícitos de 

textos literarios y 

no literarios, 

 

Comunicación  
 

Te invito antes de la clase del 20 de septiembre a ver el siguiente 

video: “ABC - La letra L, canciones infantiles”, ya que este será el 

tema de la clase. https://www.youtube.com/watch?v=KD_33VJcXOo  
 

CLASE N° 1 (Lunes 20 de septiembre) 

 

Objetivo: Reconocer la letra M – P – S. 

                 Reconocer elementos con sonido inicial M – P – S. 

                 Graficar la letra M – P – S.  

 

Actividad: Se comenzará la clase recordando las consonantes M – P 

– S. Luego observaremos y escucharemos una palla chilena, para 

buscar en ella las consonantes trabajadas.   
 

 Observaremos algunas imágenes de elementos con sonido 

inicial M - P - S, debemos reconocer cuál de las tres 

consonantes aparece en cada imagen.  

 

 

DOCENTES   

INTEGRANTES 

E-MAIL/WHATSAPP 

Norma Araya arayapizarro95@gamil.com        (+56992693683) 

Valeska Alday  

Daniela Salazar  daniela_salazarveas@hotmail.com      (+56988563637) 

Katherine Pino  

Cynthia Díaz cynthia.diazveas@daempuchuncavi.cl  (+56975360764) 

SEMANA Lunes  20 de Septiembre al Viernes 15 de Octubre 

N° 7 

https://www.youtube.com/watch?v=KD_33VJcXOo
mailto:arayapizarro95@gamil.com
mailto:daniela_salazarveas@hotmail.com
mailto:cynthia.diazveas@daempuchuncavi.cl


 
 

(L V) OA-7: 

Reconocer 

palabras que se 

encuentran en 

diversos soportes 

asociando 

algunos fonemas  

a sus 

correspondientes 

grafemas. 

 
 

(L V) OA-8:  

Representar 

gráficamente 

algunos trazos, 

letras, signos 

 

 

Ámbito 

Formación 

Personal y Social 

 
 

(C y M) OA-6: 

Coordinar con 

precisión y 

eficiencia sus 

habilidades 

psicomotrices 

finas en función 

de  

sus intereses de 

exploración y 

juego. 

 

 

 Cada estudiante buscara en su hogar elementos que 

comiencen con las tres consonantes y luego comentara con 

sus pares que elementos encontró.   

 

 Utilizando nuestro cuaderno escribiremos algunos elementos 

que comiencen con estas tres consonantes.  

 

CLASE N° 2 (Lunes 27 de septiembre) 

 

Objetivo: Reconocer la letra L. 

                 Reconocer elementos con sonido inicial L. 

                 Graficar la letra L.  

 

Actividad: Se comenzará la clase observando el siguiente video, 

Aprende la letra "L" con Lucas el León - El abecedario.  

https://www.youtube.com/watch?v=PTISX4tHJCQ.   
 

 Realizaremos algunas páginas de nuestro texto Caligrafix 

Trazos y Letras.  
 

- Páginas 131 y 132. 
 

Actividad extra: Páginas 133.  

 

CLASE N° 3 (Lunes 04 de octubre) 

 

Objetivo: Reconocer la letra L. 

                 Reconocer elementos con sonido inicial L. 

                 Graficar la letra L.  

 

Actividad: Se comenzará la clase observando el siguiente video, 

Aprende la letra "L" con Lucas el León - El abecedario.  

https://www.youtube.com/watch?v=PTISX4tHJCQ.   
 

 Realizaremos algunas páginas de nuestro texto Caligrafix 

Trazos y Letras.  
 

- Páginas 134 
 

Actividad extra: Páginas 135 y 136.  

 

 

Ámbito 

Interacción y 

Comprensión del 

Entorno 

 

(P M) OA-6: 

Emplear los 

números, para 

indicar un orden 

 

Matemática 
 

Te invito antes de la clase del 23 de septiembre a ver el siguiente 

video: “Contando del 1 al 20 | Números | PINKFONG Canciones 

Infantiles”, ya que este será el tema de la clase. 

https://www.youtube.com/watch?v=DxIGzsIfvhc   
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PTISX4tHJCQ
https://www.youtube.com/watch?v=PTISX4tHJCQ
https://www.youtube.com/watch?v=DxIGzsIfvhc


o posición. 

 

(P M) OA-8: 

Resolver 

problemas 

simples de 

manera 

concreta y 

pictórica 

agregando o 

quitando hasta 

10 elementos.  

 

 

Ámbito 

Comunicación 

Integral 

 

 

(L A) OA-7: 

Representar a 

través del dibujo, 

sus ideas, 

intereses y 

experiencias, 

incorporando  

detalles a las 

figuras humanas 

y a objetos de su 

entorno, 

ubicándolos en 

parámetros 

básicos  

de organización 

espacial 

(arriba/abajo, 

dentro/fuera). 

 

CLASE N° 1 (Jueves 23 de septiembre) 

 

Objetivo: Reconocer los números del 10 al 20. 

                 Asocia cantidad y graficar. 

 

Actividad: Se comenzará la clase observando el siguiente video, 

Adivina los números del 10 al 20. 

https://www.youtube.com/watch?v=lUy96iM6gCc.   
 

 Conversaremos sobre la composición de estos números.  

 Luego realizaremos algunas páginas de nuestro cuadernillo 

de matemáticas. 
 

- Páginas 1, 2, 3 y 4. 
 

Actividad extra: Páginas 5, 6, 7 y 8. 

 

CLASE N° 2 (Jueves 30 de septiembre) 

 

Objetivo: Comparar número mayor, menor e igual. 

 

Actividad: Se comenzará la clase observando el siguiente video, 

Mayor que, menor que e igual para niños – Minders. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rxj_0DsQzk8.  
 

 Luego realizaremos algunas páginas de nuestro cuadernillo 

de matemáticas. 
 

- Páginas 9, 10, 11 y 12. 
 

Actividad extra: Páginas 13, 14, 15 y 16. 

 

CLASE N° 3 (Jueves 07 de octubre) 

 

Objetivo: Resolver problemas simples de adición. 

 

   Actividad: Se comenzará la clase observando el siguiente video, 

Aprendiendo a sumar.    

https://www.youtube.com/watch?v=oexd_Dfic_Q.  
 

 Luego realizaremos algunas páginas de nuestro texto 

Caligrafix Lógica y Números. 
 

- Páginas 153, 154 y 155. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lUy96iM6gCc
https://www.youtube.com/watch?v=Rxj_0DsQzk8
https://www.youtube.com/watch?v=oexd_Dfic_Q


CLASE N° 4 (Jueves 14 de octubre) 

 

Objetivo: Resolver problemas simples de adición. 

 

   Actividad: Se comenzará la clase observando el siguiente video, 

Aprendiendo a sumar.    

https://www.youtube.com/watch?v=oexd_Dfic_Q. 
   

 Luego realizaremos algunas páginas de nuestro cuadernillo 

de matemáticas. 
 

- Páginas 17, 18, 19 y 20. 
 

Actividad extra: Páginas 21 y 22. 

 

 

Ámbito 

Interacción y 

Comprensión del 

Entorno 

(C E S) OA-5:  

Comunicar 

algunos relatos 

sociales sobre 

hechos 

significativos del 

pasado de su 

comunidad y 

país. 

 

 

 

Fiestas Patrias 
 

CLASE N° 1 (Lunes 20 de septiembre) 

 

Objetivo: Planificación de disertaciones relacionadas con la 

celebración de fiestas patrias.  

 

   Actividad: A cada estudiante le tocara un tema diferente 

relacionado con la celebración de fiestas patrias, en el cual deberán 

realizar una representación del tema a través de un video.  

 

CLASE N° 2 (Miércoles 22 de septiembre) 

 

Objetivo: Conocer uno de los animales del escudo nacional, 

cóndor.  

 

   Actividad: Se comenzará la clase observando el siguiente video, El 

cóndor. https://www.youtube.com/watch?v=iDaAhJFDA8s. 
 

 Luego realizaremos unos juegos en la plataforma 

wordwall.net. 
 

- Pintaremos el cóndor del escudo nacional. 

 

CLASE N° 3 (Jueves 23 de septiembre) 

 

Objetivo: Conocer la Bandera Chilena.   

   Actividad: Se comenzará la clase observando el siguiente video, 

Colores de la Bandera Chilena. 

https://www.youtube.com/watch?v=JQx2ibtJMiA  
 

 Luego realizaremos unos juegos en la plataforma 

wordwall.net. 
 

- Rellenaremos nuestra bandera con pelotitas de papel     

        volantín. 

https://www.youtube.com/watch?v=oexd_Dfic_Q
https://www.youtube.com/watch?v=iDaAhJFDA8s
https://www.youtube.com/watch?v=JQx2ibtJMiA


 

CLASE N° 4 (Viernes 24 de septiembre) 

 

Objetivo: Conocer y crear un volantín.   

 

   Actividad: Se comenzará la clase contando una breve historia del 

volantín.  
 

 Luego se darán las instrucciones para crear un volantín. 

 

CLASE N° 5 (Martes 28 de septiembre) 

 

Objetivo: Planificación de disertaciones relacionadas con la 

celebración de fiestas patrias.  

 

   Actividad: A cada estudiante le tocara un tema diferente 

relacionado con la celebración de fiestas patrias, en el cual deberán 

realizar una representación del tema a través de un video.  

 

CLASE N° 6 (Miércoles 29 de septiembre) 

 

Objetivo: Conocer uno de los animales del escudo nacional, 

Huemul.  

 

   Actividad: Se comenzará la clase observando el siguiente video, 

Para niños "El huemul". 

https://www.youtube.com/watch?v=lDnp6r6pV98.  
 

 Luego realizaremos unos juegos en la plataforma 

wordwall.net. 
 

- Pintaremos el Huemul del escudo nacional. 

 

CLASE N° 7 (Jueves 30 de septiembre) 

 

Objetivo: Conocer la flor nacional.  

 

   Actividad: Se comenzará la clase observando el siguiente video, 

Copihue, Flor Nacional de Chile. 

https://www.youtube.com/watch?v=Eb0P9un7wLM. 
 

 Luego rellenaremos nuestro copihue con plastilina. 

 

CLASE N° 8 (Viernes 01 de septiembre) 

 

Objetivo: Conocer y crear un remolino de papel.    

 

   Actividad: Se comenzará la clase contando una breve historia de 

los remolinos de papel.  
 

 Luego se darán las instrucciones para crear un remolino. 

https://www.youtube.com/watch?v=lDnp6r6pV98
https://www.youtube.com/watch?v=Eb0P9un7wLM


 

OAH-A: 

Comprensión 

oral de textos 

orales 

adaptados y 

auténticos 

simples como 

rimas, chants y 

canciones, 

cuentos, 

diálogos. 

 

OAH-B: 

Comprensión al 

seguir la lectura 

compartida de 

rimas y cuentos 

cortos, 

adaptados y 

auténticos. 

 

OAH-C: 

Expresión oral a 

través de la 

reproducción de 

rimas, canciones, 

chants, diálogos, 

con apoyo visual 

y/o digital. 

 

OAH-D: Escritura 

creativa al 

copiar palabras, 

etiquetar dibujos 

y láminas. 

 

 

Inglés 
 

CLASE N°1 (22 de septiembre 2021) 

 

Objetivo: Identificar y nombrar acciones: sing – dance - work  

 

Actividad: Vemos video sobre acciones en inglés para introducir el 

nuevo vocabulario. Realizamos actividad de matching (unir) en PPT 

para identificar las acciones. Se muestran imágenes de las acciones 

y las nombramos en conjunto.  

 

CLASE N°2 (29 de septiembre 2021) 

 

Objetivo: Identificar y nombrar acciones: play - run – eat   

 

Actividad: Vemos video sobre acciones en inglés para introducir el 

nuevo vocabulario. Realizamos actividad de matching (unir) en PPT 

para identificar las acciones. Se muestran imágenes de las acciones 

y las nombramos en conjunto.  

 

CLASE N°3 (06 de octubre 2021) 

 

Objetivo: Identificar y nombrar acciones: jump – sleep – walk 

 

Actividad: Vemos video sobre acciones en inglés para introducir el 

nuevo vocabulario. Realizamos actividad de matching (unir) en PPT 

para identificar las acciones. Se muestran imágenes de las acciones 

y las nombramos en conjunto. 

 

CLASE N°4 (13 de octubre 2021) 

 

Objetivo: Diferenciar y nombrar 9 acciones en inglés.   

 

Actividad: Vemos video sobre acciones en inglés para recordar el 

vocabulario. Realizamos actividad en PPT para diferenciar las 9 

acciones en inglés. Se muestran imágenes de las acciones y los niños 

las nombran en inglés. 

 

  

Talleres Educadora Diferencial 
 

CLASE N° 1 (Lunes 27 de septiembre) 

 

Objetivo: Discriminación auditiva de fonemas 

 

   Actividad: A través de un Power audiovisuales trabaja la 

discriminación, escuchando el sonido, nombrando palabras y 

dibujando según le fonema seleccionado.   

 

Materiales: Lápices de colores, cuaderno y hoja banca. 

 



CLASE N° 2  

 

Objetivo: Comprensión de texto lenguaje figurado. 

 

   Actividad: Activación de conocimientos con preguntas directas, 

Veremos un micro cuento y realizaremos preguntas explicitas según lo 

visto.  

 

Materiales: hoja de colores, lápices de mina y goma. 

 

  

Talleres Fonoaudióloga 
 

CLASE N° 1 (Martes 21 de septiembre) 

 

Objetivo: Reconocer de manera auditiva sílaba inicial (C+V) y 

asociarla a sílaba escrita. 

 

   Actividad: Se presentará en PowerPoint imágenes (una imagen por 

diapositiva) que comiencen con: MA-ME-MI-MO-MU, PA-PE-PI-PO-PU y 

SA-SE-SI-SO-SU, de forma aleatoria. Luego, se les solicitará 

participación a los estudiantes, nombrados uno a uno, para que 

pueda responder a la interrogante, identificando la sílaba inicial por 

color (debe nombrarla e indicar el color). 

 

 
CLASE N° 2 (Martes 05 de octubre) 

 

Objetivo: Reconocer de manera auditiva la sílaba inicial (C+V) del 

dibujo. 

 

   Actividad: Se presentará en PowerPoint imágenes (una imagen por 

diapositiva) que comiencen con: LA-LE-LI-LO-LU. Luego, se le solicitará 

participación de los estudiantes, nombrados uno a uno, para que 

pueda responder a la interrogante, identificando la sílaba inicial. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

Nombre: ________________________________     Curso:  

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Adecuado 

 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las 

exigencias del indicador, la información entregada 

cumple con lo solicitado (fotografías, videos o 

actividad). 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple parcialmente con el 

indicador, hay aspectos que no se evidencian en 

la información entregada. 

  

 

2 puntos 

Insuficiente Cumple con lo mínimo con el indicador, hay 

aspectos que no se evidencian en la información 

entregada. 

 

 

1 puntos 

 

No Presenta 

 

No presenta evidencias de su trabajo. 

 

 

0 puntos 

 

Indicadores Adecuado Elemental Insuficiente No 

presenta 
Reconocer y grafica la letra L.     
Reconocer sonido inicial L.     
Reconocer y grafica los números 10 al 15.     
Reconocer y grafica los números 16 al 20.     
Compara números mayor, menor e igual.     
Resuelve problemas de adicción.     
Realiza la disertación.      
Pinta del escudo nacional.     
Decora la Bandera Chilena.     
Crea el volantín.     
Decora el copihue.      
Crea el remolino     
Identifica 9 acciones en inglés     
Nombra 9 acciones en inglés     
Entrega oportuna de su trabajo.     

 

PUNTAJE  TOTAL :  


