
 

 

PROGRAMACIÓN DE CLASES ONLINE  

II TRIMESTRE 2021 
 

 

Asignatura(s) :  Lenguaje y comunicación Curso: 1° año básico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 
OA_13:  
 
Experimentar con la 
escritura para 
comunicar hechos, 
ideas y 
sentimientos, entre 
otros. 
 
 
 
OA_23:  
 
Expresarse de 
manera coherente y 
articulada sobre 
temas de su interés: 

 

Te invito antes de cada clase a revisar el video o imagen destacada, 

anota todas tus consultas, ya que este será el tema de la clase. 

 

CLASE N° 1  25/ 09/2021 

 

Objetivo: Ejercitan fonéticamente 

Actividades: 

- Indican cuántos sonidos conforman palabras dadas 

- Indican con qué letra comienzan palabras dadas en imágenes 

- Unen según sílaba inicial 

- Unen según sílaba final 

- Comentan cosas que les gusta comer, jugar y mirar en la TV 

- Comentan juegos que podríamos realizar en grupo 

considerando la pandemia presente 

CLASE N° 2  26/08/2021 

 

Objetivo: Conocen letra “R” 

Actividades: 

- Visualizan video que presenta nueva consonante 

https://www.youtube.com/watch?v=gaSyW9qb3Us 

- Copian letra “R” en sus cuatro formas 
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- Escriben sílabas ra, re, ri, ro, ru y arra, erre, irri, orro, urru 

- Dibujan objeto que comience con sonido “R fuerte” 

- Leen palabras en pantalla como rata, Roma, rutina, arriba, 

error 

- Realizan páginas 81 a la 86 del libro “leo primero” tomo dos 

 

CLASE N° 3  27/08/2021 

 

Objetivo: Comprenden uso de la “R débil” 

Actividades:  

- Conocen palabras ejemplo como:  oro, doritos, madera, pera 

- Escriben dictado 

- Realizan páginas 88 a la 93 del libro “leo primero” tomo 2 

 

CLASE N° 4  01/09/2021 

 

Objetivo: Leer y escribir palabras con consonantes conocidas 

Actividades: 

- Indican cuántos sonidos conforman palabras dadas 

- Anotan una palabra con sonido inicial “R” en sus cuadernos 

para luego entregar pistas a sus compañeros y puedan 

descifrar la palabra escogida. 

- Leen y comprenden oraciones dadas 

- Desarrollan dictado de palabras 

 

CLASE N° 5  02/09/2021 

 

Objetivo: Conocen Consonante “G” 

Actividades: 

- Visualizan video del uso de la “G” 

https://www.youtube.com/watch?v=66QpUz18Ewk  

- Escriben letra “G” en sus cuatro formas 

- Anotan sílabas ga, go, gu y gue, gui 

- Dibujan un objeto para cada sílaba  

- Indican sílaba inicial de imagen 

- Escriben algunas palabras como: guerra, gato, gusano, gota, 

guiso 

 

https://www.youtube.com/watch?v=66QpUz18Ewk


 

CLASE N° 6  03/09/2021 

 

Objetivo: Conocen sílabas ge, gi 

Actividades: 

- Escriben de manera guiada palabras como: Gerardo, girasol, 

gigante, gitana, Gema 

- Escuchan lectura de página 106 y 107 del libro “leo primero” 

tomo 2 

- Encierran sílabas en el texto de manera guiada. 

- Desarrollan páginas 108 a las 110 

 

CLASE N° 7  08/09/2021 

 

Objetivo: Ejercitar uso de la consonante “G” 

Actividades: 

- Desarrollan páginas 117 a la 120 del libro “leo primero” tomo 2 

- Desarrollan páginas 122 a la 125 del libro “leo primero” tomo 2 

- Indican sílaba inicial de imagen 

- Escriben nombre de imágenes con apoyo visual  

- Anotan una palabra con sonido inicial “G” en sus cuadernos 

para luego entregar pistas a sus compañeros y puedan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 minimo 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 
Comunican sus intereses     
Reconocen cantidad de 

sonidos por palabras 
    

Aplican consonante “R” en 

lectura 
    

Aplican consonante “R” en 

escritura 

    

Aplican consonante “G” en 

lectura 
    

Aplican consonante “G” en 

escritura 
    

Entrega oportuna de su 

trabajo. 

    

 

 

PUNTAJE  TOTAL : ___ / 21 


