
 

 

GUÍA DE TRABAJO ON LINE  

II TRIMESTRE 2021 
 

 

Asignatura(s) : Lenguaje Curso: 1° básico 

 

NOMBRE INTEGRANTES: Sally Ortiz   

                                        Valeska Moraga 

 

 

E-MAIL: 

sally.ortizreyes@daempuchuncavi.cl 

 

 

SEMANA : Lunes 07 de Junio al Viernes 02 de Julio 

 

 

 

OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los Objetivos priorizados  planteados  en esta guía serán abordados a 

través de diversas actividades durante  las clases online y/o remotas 

del presente mes y las evidencias (imágenes, videos, documentos 

Word, power point etc ) deben ser enviadas a Plataforma classroom 

y/o WhatsApp del docente de la asignatura que aparece en el 

encabezado de esta guía.  

 

OA_ 05 
Leer textos 
breves en voz 
alta para adquirir 
fluidez 
 
 

OA_ 08 
Demostrar 
comprensión de 
narraciones que 
aborden temas 
que les sean 
familiares: 
extrayendo 
información 
explícita e 
implícita. 
 
 

OA_ 10 
 
Leer 
independienteme
nte y comprender 
textos no 
literarios escritos 
con oraciones 
simples (cartas, 
notas, 

 

 

CLASE N° 1  (07-06-2021) 

Objetivo : Desarrollar comprensión lectora 

 

Actividad: 

-Desarrollar actividades de las páginas 122 – 127 y 128 – 133 

-Dibujar y colorear letra “D” en su cuatro formas en el cuaderno 

-Dibujar 4 elemento que comiencen con el sonido “D”  

 

  
 

CLASE N° 2 (11-06-2021) 

 

Objetivo :  Comprenden fonema de la consonante “D” 

 

Actividad: 

 

-Leen silabas: da, de, di, do, du 

-Leen palabras como: dedo, dado, domo, dama 

-Escriben dictado de palabras con consonantes ya estudiadas 

-Desarrollan actividades de las páginas 1 – 4 del tomo 2 del libro 

“Leo primero” 

 

 

GUÍA 

N° 4 



instrucciones y 
artículos 
informativos) para 
entretenerse y 
ampliar su 
conocimiento del 
mundo. 

CLASE N° 3  (14-06-2021) 

Objetivo: Conocen consonante “T” 

 

Actividad: 

 

-Desarrollar páginas 6 – 9 del texto “leo primero” tomo 2 

-Dibujan y colorean consonante “T” en sus cuadernos 

-Escriben sílabas: ta, te, ti, to, tu en su cuaderno 

-Dibujan cuatro elementos que comiencen con sonido “T”  

-Leen palabras como: tía, taló, tata, meta 

 

CLASE N° 4  (16-06-2021) 

Objetivo: Leer de manera independiente 

 

Actividad:  

 

-Leen palabras como: Tomate, tololo, toma 

-Escriben dictado con palabras como: pista, mamita 

-Desarrollan actividades de las páginas 10 – 13 del texto “Leo primero 

tomo 2 

 

CLASE N° 5 (21-06-2021) 

Objetivo: Desarrollar comprensión lectora 

 

Actividad:  

 

-Desarrollan páginas 19 – 25 del libro “Leo primero” tomo 2 

-Socializan evaluación desarrolladas en las páginas anteriormente 

indicadas 

 

CLASE N° 6 (25-06-2021) 

 

Objetivo: Practicar lectura y escritura 

 

Actividad:  

 

-Dibujar lo que lee en oraciones como: El saco de mamá, salto de día 

-Escriben palabras o frases dictadas 

-Crean oraciones a partir de imágenes dadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

 

 

Nombre: ________________________________     Curso: ___________ 

 

Responder a evaluación por videollamada durante semana del: 5 al 9 de julio  

 

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 

Identifica fonemas      

Lee de manera silábica 

palabra por palabra 

    

Respeta espacios y puntos 

aparte 

    

Comprende lo que lee en 

oraciones cortas 

    

Extrae información explícita 

luego de escuchar una lectura 

    

Extrae información implícita 

luego de escuchar una lectura 

    

Entrega oportuna de su 

trabajo. 

    

     

     

     
 

 



PUNTAJE  TOTAL : 21 


