
 

 

PROGRAMACIO N DE CLASES ONLINE  
III 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 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  
 
 • leyendo palabra a 
palabra 

 

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  (20 – 09 – 2021) 

 

Objetivo: Conocer consonante “F” 

 

Actividades:  

 

- Escriben letra “F” en sus cuatro formas en su cuaderno 

 

- Escriben sílabas fa, fe, fi, fo, fu en su cuaderno 

- Desarrollan páginas 2 a la 7 del libro “Leo primero” tomo 2 
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SEMANA Lunes  20 de Septiembre al Viernes 15 de 

Octubre 

N° 

7 



- Responden a la mesa pide trayendo algún objeto con sonido 

inicial “F” 

 

CLASE N° 2  (23 – 09 – 2021) 

 

 

Objetivo: Desarrollar escritura con nueva consonante 

 

Actividades:  

 

- Escriben palabras aisladas dictadas, con apoyo visual de 

consonantes conocidas y de manera guiada. Como: Fideos, 

foca, familia, etc. 

 

- Escriben frases dictadas con apoyo visual de consonantes 

conocidas. Como: La casa de Felipe, El foco de Moira 

 

- Leen y comprenden oraciones dadas. Como: El alfiler está 

malo 

 

 

CLASE N° 3  (24 – 09 – 2021) 

 

Objetivo: Taller PIE 

 

Actividades:  

 

- Desarrollan actividades lúdicas con el equipo de integración 

escolar respecto de lo revisado en clases anteriores 

 

CLASE N° 4  (27 – 09 – 2021) 

 

Objetivo: Conocer nueva consonante “J” 

 

Actividades:  

 

- Escriben en su cuaderno letra “J” en sus cuatro formas 

 
- Escriben sílabas ja, je, ji, jo, ju en su cuaderno  

 



- Desarrollan páginas 27 a la 30 y 33 a la 34 del libro “Leo 

primero” tomo 3 

 

- Responden a la mesa pide trayendo algún objeto con sonido 

inicial “J” 

 

CLASE N° 5 (30 – 09 – 2021) 

 

Objetivo: Desarrollar escritura y lectura comprensiva 

 

Actividades: 

 

- Desarrollan páginas 40 y 41 del libro “Leo primero” tomo 3 

 

- Escriben palabras aisladas dictadas, con apoyo visual de 

consonantes conocidas y de manera guiada. Como: jaula, 

jirafa, jarro, jugo, etc. 

 

- Escriben frases dictadas con apoyo visual de consonantes 

conocidas. Como: El jarro rojo, jauría de perros 

 

- Leen y comprenden oraciones dadas. Como: Javier ve videos 

de monitos 

 

 

 

CLASE N° 6 (1 – 10 – 2021)  

 

Objetivo: Conocer consonante “Q”  

 

Actividades:  

 

- Escriben en su cuaderno letra “Q” en sus cuatro formas  

  
 

- Escriben sílabas que y qui en su cuaderno  

 

- Desarrollan páginas 60 y 61 del libro “Leo primero” tomo 3 

 



 

- Responden a la mesa pide trayendo algún objeto con sonido 

inicial “que” “qui” 

 

CLASE N° 7  (4 – 10 – 2021)  

Objetivo: Desarrollar escritura y lectura comprensiva 

 

Actividades:  

- Escriben palabras aisladas dictadas, con apoyo visual de 

consonantes conocidas y de manera guiada. Como: Queque, 

queso, quiero, etc. 

 

- Escriben frases dictadas con apoyo visual de consonantes 

conocidas. Como: El queque rico 

 

- Leen y comprenden oraciones dadas. Como: El queso de 

mamá 

CLASE N° 8   (7 – 10 – 2021) 

 

Objetivo: Aplicar consonantes conocidas  

 

Actividades:  

 

- Desarrollan páginas 62 – 63 – 66 – 68 – 69 del libro “Leo primero” 

tomo 3 

 

- Desarrollan dictado de frases en su cuaderno 

CLASE N° 9 (8 – 10 – 2021) 

Objetivo: Taller PIE 

 

Actividades: 

 

- Desarrollan actividades lúdicas con el equipo de integración 

escolar respecto de lo revisado en clases anteriores 

 

CLASE N° 10 (14 – 10 – 2021) CÁPSULA 

Objetivo: Conocer consonante “B” 

 

Actividades:  

- Escriben en su cuaderno letra “B” en sus cuatro formas  



  
 

- Escriben sílabas ba, be, bi, bo, bu en su cuaderno 

 

- Desarrollan páginas 82 a la 84 del libro “Leo primero” tomo 3 

 

 

- Responden a la mesa pide trayendo algún objeto con sonido 

inicial “B” 

-  

CLASE N° 11 (15 – 10 – 2021) 

Objetivo: Desarrollar lectura y escritura comprensiva  

 

Actividades:  

 

- Escriben palabras aisladas dictadas, con apoyo visual de 

consonantes conocidas y de manera guiada. Como: Queque, 

queso, quiero, etc. 

 

- Escriben frases dictadas con apoyo visual de consonantes 

conocidas. Como: El queque rico 

 

- Leen y comprenden oraciones dadas. Como: El queso de 

mamá 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 
Comprende uso de consonante 

“F” 
    

Comprende uso de consonante 

“J” 
    

Comprende uno de consonante 

“Q” 
    

Comprende uso de 

consonante “B” 

    

Demuestra comprensión 

lectora 

    

Demuestra conciencia 

fonológica aplicable en la 

escritura 

    

Entrega oportuna de su 

trabajo. 

    

 

 

PUNTAJE  TOTAL : ___ / 21 


