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MARTES 01 DE SEPTIEMBRE  DE 2020 

 

Asignatura: Lenguaje 

(90 minutos) 

Recordando lo trabajado en lenguaje 

 
Ámbito Desarrollo personal y social 

Núcleo Corporalidad y Movimiento 

OAT 6. Coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades psicomotrices finas. 

Ámbito Comunicación Integral 

Núcleo Lenguaje verbal 

OA 3. Descubrir en contextos lúdicos, atributos fonológicos de palabras conocidas, tales como conteo 

de palabras, segmentación y conteo de sílabas, identificación de sonidos finales e iniciales. 

OA 6. Comprender contenidos explícitos de textos literarios y no literarios, a partir de la escucha 

atenta, describiendo información y realizando progresivamente inferencias y predicciones. 

OA 7. Reconocer palabras que se encuentran en diversos soportes, asociando algunos fonemas a 

sus correspondientes grafemas. 

OA 8. Representar gráficamente algunos trazos, letras, signos, palabras significativas y mensajes 

simples legibles, utilizando diferentes recursos y soportes en situaciones auténticas. 

 

Objetivo de la clase: Distinguir silabas, lectura comprensiva, asociar fonema grafema y escribir 

nombre. 

 

Desarrollo: 

Para comenzar se les comenta que trabajarán diferentes 

actividades de acuerdo a lo visto hasta ahora para eso deberá 

buscar el libro de Trazos y letras 1 y realizar actividad de la 

página 69, en donde deberá distinguir silabas de una palabra. 

Luego el adulto deberá leer texto de la página 104 y leer las 

indicaciones para que el niño/a pueda desarrollar dicha actividad 

y contestar la página 105. 
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Luego observar video de las vocales  https://www.youtube.com/watch?v=Bf_li_H-J8M. 

 

Una vez recordadas las vocales deberá desarrollar la 

actividad de la página 109 en donde tendrá que 

asociar fonema grafema, adulto lee las indicaciones y 

muestra ejemplo para escribir fecha del día 01-09-20. 

 

Luego se invita a realizar una pausa 

activa para terminar con la 

escritura de su nombre en el 

cuaderno, copiar 4 veces hacia abajo, escribir además fecha del día. 

 

Una vez concluidas las actividades el adulto felicita cariñosamente e invita a 

ordenar el material utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

Observación: La evidencia debe ser enviada a través de una fotografía al correo  

mfernanda.salgado.l@colegioaltopewen.cl   o al whatsapp +569 84204511 con el 

nombre y apellido del niño/a. 
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