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         Semana                                             Actividades   
 
          28 al 2 de Octubre 
OA2.- Reconocer que las palabras 
son unidades de significado 
separadas por  
espacios en el texto escrito 
  
*OA 8: Demostrar comprensión de 
narraciones que aborden temas que 
les sean familiares:  
• extrayendo información explícita e 
implícita                                                                                                                  
• respondiendo preguntas simples, 
oralmente o por escrito, sobre los 
textos (qué, quién, dónde, cuándo, 
por qué).   
                                                                                                                   
*OA13.-  Experimentar con la 
escritura para comunicar hechos, 
ideas y sentimientos, entre otros.   
  OA18.-Comprender textos 
orales(explicaciones, instrucciones, 
relatos, anécdotas, etc.) para obtener 
información y desarrollar su 
curiosidad por el mundo: 
›estableciendo conexiones con sus 
propias experiencias 
›visualizando lo que se describe en el 
texto  
›formulando preguntas para obtener 
información adicional y aclarar dudas 
›respondiendo preguntas abiertas 
›formulando una opinión sobre lo 
escuchado 
Videos de Apoyo 
El reino del revés” 

https://www.youtube.com/watch?v
=KlMQZsifcio  
El Monosílabo 
https://www.youtube.com/watch?v=7RonNm
MPLP4 
Canción de la R 
https://www.youtube.com/watch?v=CRqQPIE
vu-o 

  
                                            Letra R          (*OA18, *OA13) 
Obj de la Clase: : Leer comprensivamente un poema 
                               e Identificar fonema y grafema R 
*Inicio         *Observan Ppt de Presentación de la de la Letra 
R 
                 Identifican  gráfica y fonéticamente la letra 
        Lectura y ejercitación Comprensiva,  de texto 
*Desarrollo:        Texto Escolar:   Pág.  105     
                               Identifican  letra y desarrollan su grafía  
Act.1.-                Mencionan los objetos de las imágenes 
dadas 
                          ( regalo- mariposa)e identifican en ellas 
sonido 
                            R  fuerte y suave.                         
Act.2                     Escriben  la sílaba que falta , encierran 
con  
                            distinto color el sonido fuerte y suave de 
la R.                              *Cierre                 Parafraseo  de lo 
aprendido. 
                             Responden preguntas de Metacognición 
Desafío :             Recortan 3 palabras con sondo R fuerte y 
                             3 con sonido R suave. 
*Practican durante la semana Lectura oral  con la letra R y  
   Dictado de 1 oración  que contengan la letra R                                     
 
                                               Continuación Letra R 

                                                      
Obj de la Clase 
*Inicio             Activación Conocimientos previos    
  Observan Ppt de Presentación letra R sonido Fuerte y 
suave. 
                        Lectura y Ejercitación Comprensiva de texto 
*Desarrollo:   Actividades  Cuadernillo Escritura Pág. 32 
Act.1               Repasan    las sílabas  ra, re, ri, ro, ru ´         
Act.2              Escriben Las sílabas que faltan en cada 
palabra.       
Act.3              Repasan y leen oración  y la reescriben. 
*Cierre:          *Escribe dictado de oración  
                         Autoevalúan  su desempeño en el logro de 
su  
                         Aprendizaje. 
      *Practicar lectura y escritura       
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Clase  35 

Clase 34 



         Semana                  Actividades 

               5 al 9 de Octubre  
       Aplicación 
Evaluaciones  Septiembre  
  
          28 al 2 de Octubre 
OA2.- Reconocer que las 
palabras son unidades de 
significado separadas por  
espacios en el texto escrito 
  
*OA 18: Demostrar comprensión 
de narraciones que aborden 
temas que les sean familiares:  
• extrayendo información explícita 
e implícita                                                                                                                  
• respondiendo preguntas 
simples, oralmente o por escrito, 
sobre los textos (qué, quién, 
dónde, cuándo, por qué).   
                                                                                                                   
*OA13.-  Experimentar con la 
escritura para comunicar hechos, 
ideas y sentimientos, entre otros 
 
Video doble R  ( rr 
)https://www.youtube.com/watc
h?v=6Zy_2NLLYcA 

 
 
 
. 

                                     Letra Doble rr 
 
Obj de la Clase: Leer y comprende Texto relacionado letra rr 
*Inicio       Activación Conocimientos previos    
                  Observan Ppt de Presentación letra doble rr     
                   Lectura de texto “” 
                   Ejercitación Lectura Comprensiva  
*Desarrollo:    Texto escolar , pág. 106 
Act.1         Lectura de texto introductorio. Escritura de grafía rr                  
Act.2          Mencionan los nombres  de imágenes y reconocen 
                   sonido intermedio              
Act.3           Completan  oraciones  identificando palabra  
                    correcta            
*Cierre:      Autoevalúan  su desempeño en  el logro de  
                   su  Aprendizaje.    
      *Practicar lectura y escritura  letra rr 
 
 
                                  Letra R intermedia  (rr) 
Obj. de  la clase: “Identicar fonética y gráficamente fonema  
                               R intermedio 
Inicio      Activación Conocimientos previos    
                  Observan Ppt de Presentación  
                  letra doble rr     
                   Lectura de texto “” 
                   Ejercitación Lectura Comprensiva  
 Actividades  Cuadernillo Escritura Pág. 33 
Act.1           Repasan las sílabas rra, rre,rri,  
                  rro, rru minúsculas y mayúsculas 
Act.2    Escriben lo que falta en cada palabra              
Act.3            Repasan oración, la  leen y  
                     escriben  en riel    
Act4       Escriben  frase dictada por la   
               Profesora. 
*Práctica semanal de lectura      
 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                 

Clase 36 

Clase 37            
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    SEMANA                ACTIVIDADES 

12 al  16 de Octubre           
OA2.- Reconocer que las palabras 
son unidades de significado 
separadas por  
espacios en el texto escrito 
  
*OA 8: Demostrar comprensión de 
narraciones que aborden temas que 
les sean familiares:  
• extrayendo información explícita e 
implícita                                                                                                                  
• respondiendo preguntas simples, 
oralmente o por escrito, sobre los 
textos (qué, quién, dónde, cuándo, 
por qué).   
                                                                                                                   
*OA13.-  Experimentar con la 
escritura para comunicar hechos, 
ideas y sentimientos, entre otros 
  
Sugerencia Videos de Apoyo 
Monosílabo ca, co ,cu 
https://www.youtube.com/watch?v=TyOWm
MUsJYU 
 

ca, co , co 
https://www.youtube.com/watch?v=Ikna
nF-sHiA 

 
Aventuras de la C 
https://www.youtube.com/watch?v=1V6I
c0zPhU4  
https://www.youtube.com/watch?v=ljmK
RHp4lbE 

 

                                    Letra C  ( ca, co cu) 
                                     
Obj. de  la clase: “ 
  Inicio      Activación Conocimientos previos    
                  Observan Ppt de Presentación letra C    
                   Lectura de texto “” 
                   Ejercitación Lectura Comprensiva  
 Actividades  Texto Escolar Pág. 107 
            Lectura de texto introductorio Grafía de la Letra C          
Act1 Recortan imágenes pág. 221 y las pegan     
                 según las silabas ca, co cu 
Act 2           Leen  frases y pegan imágenes que        
              correspondan a cada una.                      Desafío: 
Escriben una frase  a partir  de una imagen dada. 
*Práctica semanal de Lectura   Letra C 
 ( sonidos ca, co , cu)   
 
                                           Letra C  (ca, co , cu) 
 
Obj. de  la clase: “ 
  Inicio      Activación Conocimientos previos    
 Observan Ppt de Presentación letra C    
                   Lectura de texto “” 
                   Ejercitación Lectura Comprensiva Actividades  
Cuadernillo de Escritura pág. 34 
Act.1    Repasan caligráficamente las sílabas      
            ca, co , cu   y mayúsculas.      
Act.2    Escriben las sílabas ca o co para 
             Completar palabras. Luego pegan  
             La imagen que corresponde.        
Act.3     Repasan oración:              
Desafío  : Escriben una frase  a partir  de una 
                 Imagen dada. 
*Práctica semanal de Lectura   Letra C 
 ( sonidos ca, co , cu 

Semana           Actividades 

19 al 23 de Octubre 
OA2.- Reconocer que las palabras 
son unidades de significado 
separadas por  
espacios en el texto escrito   OA3.-
Identificar los sonidos que 
componen  
las palabras (conciencia fonológica),  

OA4.- Leer palabras aisladas y en 

contexto, aplicando   
correspondencia letra-sonido en 
diferentes combinaciones: sílaba 
directa, indirecta    

                                                  LETRA Q  (que-qui)                              
                                   (*OA5, *OA8, *OA13) 
Obj de la Clase: Leer comprensivamente un cuento 
                         e Identificar fonema y grafema Q  *Inicio 
Observan Video de presentación  de la letra Q 
                    Lectura comprensiva del texto  
          Desarrollan ejercicios de Comprensión Lectora  
      Identifican gráfica y fonéticamente la letra Q 
 *Desarrollo:              Texto Escolar                                     
Pág. 108        Juegan a escribir la letra Qq. 
Act.1              Unen cada imagen con su nombre 
Act.2        Leen palabras  y las ordenan formando una  
                       oración coherente.  

Clase 38            

 Clase 39            

Clase  40 
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https://www.youtube.com/watch?v=TyOWmMUsJYU
https://www.youtube.com/watch?v=TyOWmMUsJYU
https://www.youtube.com/watch?v=1V6Ic0zPhU4
https://www.youtube.com/watch?v=1V6Ic0zPhU4


*OA 8: Demostrar comprensión de 
narraciones que aborden temas que 
les sean familiares: 
• extrayendo información explícita e 
implícita                                                                                                                  
• respondiendo preguntas simples, 
oralmente o por escrito, sobre los 
textos (qué, quién, dónde, cuándo, 
por qué 
• describiéndolo con sus palabras 
las ilustraciones del texto y 
relacionándolas con la historia.  
*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  
                                                                                                                                                        
*OA13.- Experimentar con la 
escritura   
 
Videos  de Apoyo Letra Q 
El monosílabo 

 

*Cierre:   Comentan sus logros de aprendizajes y las  
                     Dificultades que deben mejorar 
Tarea Complementaria   
 *Practicar Lectura  de texto y   dictados con la letra Q.     
               
                                       Sílaba Qui –Que  
                                        (*OA 8, *OA13, *0A5) 
Obj de la Clase:  “Leer y escuchar comprensivamente  
                           textos simple e Identificar  fonema   y  
                               grafema Q”                
*Inicio       Observan PPT de la letra Q  
                Activan Conocimientos previos  
                Identifican gráfica y fonéticamente la letra q 
*Desarrollo       Cuadernillo  del Alumno pág. 35    Act1 
Repasan y escriben caligráficamente las 
            Sílabas que, qui y las. escriben  en los rieles  
Act.2        Leen y escriben  la sílaba que falta en cada  
                  palabra. Luego recortan (Pág. 61) y pegan   
                  Imagen que le corresponda 
Act.3              Repasan oración y copian en riel-                
 *Cierre: En plenario, se comenta lo aprendido hoy   y  
                        Se resumen ideas principales.                       
Evalúan  su desempeño en relación a lo que fue  
                       más fácil y o más difícil de lograr. 
“Grabación Lectura Oral de texto con letra involucrada. Envío 
de  audio  a profesora jefe 

      SEMANA      ACTIVIDADES 

26 al 30  de Octubre 
 
           
OA2.- Reconocer que las palabras 
son unidades de significado 
separadas por  
espacios en el texto escrito 
  
*OA 8: Demostrar comprensión de 
narraciones que aborden temas 
que les sean familiares:  
• extrayendo información explícita 
e implícita                                                                                                                  
• respondiendo preguntas simples, 
oralmente o por escrito, sobre los 
textos (qué, quién, dónde, cuándo, 
por qué).   OA10.-Leer 
independientemente y comprender 
textos no literarios escritos con 
oraciones simples (cartas, notas, 
instrucciones y artículos 
informativos) para entretenerse y 

      
                            Letra G   (ga , go, gu) 
Obj de la Clase: Leer comprensivamente un cuento 
                               e Identificar fonema y grafema G  
 *Inicio     Observan Video de presentación  de la letra G 
                  Lectura comprensiva del texto”  
      Desarrollan ejercicios de Comprensión Lectora  
                    Identifican gráfica y fonéticamente la letra G 
 *Desarrollo:              Texto Escolar  Pág., 109                                    
                         Juegan a escribir la letra Gg. 
Act.1           Encierran imágenes  según sus sonidos que  
                    Contienen  ga ,go, gu 
Act.2            Escriben palabras que contengan  letra G  
*Cierre:        Comentan sus logros de aprendizajes  
Tarea Complementaria   
 *Practicar Lectura  de texto y   dictados con la letra G. 
 
 

                                  Letra G   (ga , go, gu) 
Obj de la Clase: Leer comprensivamente un cuento 
                               e Identificar fonema y grafema G  
 *Inicio     Observan Video de presentación  de la letra G 
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Clase  41 

Clase  42 

Clase  43 



  

 

 

                   

 

ampliar su conocimiento del 
mundo: 
›extrayendo información explícita e 

implícita 

›formulando una opinión sobre 

algún aspecto de la lectura 

 
                                                                                                                   
*OA13.-  Experimentar con la 
escritura para comunicar hechos, 
ideas y sentimientos, entre otros 
 

                  Lectura comprensiva  y desarrollo de   ejercicios  
                  Identifican gráfica y fonéticamente la letra G 
 *Desarrollo:              Cuadernillo de Escritura Pág 36,                                    
Act.1       Repasan sílabas ga, go, gu, mayúsc y minúsc.  
Act.2       Escriben lo  que falta en daca palabra. 
Act.3        Repasan las oraciones y las leen en voz alta.   
*Cierre:        Comentan sus logros de aprendizajes y las  
                     Dificultades que deben mejorar 
Tarea Complementaria   
 *Practicar Lectura  de texto y dictados con la letra G.  
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