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OBJETIVO CLASE: Conocen fonética y 
gráficamente la letra “N” en sus cuatro formas.



Objetivos que se Trabajarán
OA-08:Lectura

OA-13:Escritura
OA-23:Comunicación Oral

Duración actividad: 90min.

MOMENTOS DE LA CLASE 

INICIO: Lectura inicial, desarrollo de actividad en texto del estudiante.

DESARROLLO: Identifican y ejercitan el fonema y grafema de la letra 
“N” en sus cuatro formas y con las cinco vocales. Actividad en texto 
“Primero Lee”

CIERRE: Actividad evidenciada y desafío de la semana.



INICIO: Lectura. 

Escucha atentamente la lectura
del texto “Primero Lee”, página
95 (o léela con apoyo de un
adulto).
Luego completa la actividad
encerrando en un circulo 10
letras N- n. (observa ejemplo)



DESARROLLO: Conocen la letra “N” gráficamente. 

Hoy presentamos la letra “N” 
en sus cuatro formas, para 
leer y escribir, mayúscula y 

minúscula. 

Para escribir de forma 
correcta la letra “N”, 
utilizamos solo los 

espacios de pasto y cielo.



n

Letra “N” en Lenguaje de Señas Chileno. 



DESARROLLO: El sonido de la letra “N”

Observemos a 
la tía Jennifer 

León y 
practiquemos 

con ella. 



DESARROLLO: La letra “N” y las cinco vocales. Observa

nariz

negro

niño

novela

nuez



DESARROLLO: Actividad texto del estudiante Primero 
Lee, página 96 .

Recuerda escribir la fecha en la parte superior 
derecha (13-07-2020)

Con la ayuda de un adulto lee las
instrucciones y trabaja con tu lápiz de
mina.

INSTRUCCIONES  
REALIZADAS POR LA 

PSICOPEDAGOGA 
KATHERINE HERRERA



DESARROLLO: Actividad texto del estudiante Primero 
Lee, página 97.

Con la ayuda de un adulto lee las
instrucciones y completa la actividad.

Recuerda escribir la fecha en la parte superior 
derecha (13-07-2020)

INSTRUCCIONES  
REALIZADAS POR LA 

PSICOPEDAGOGA 
KATHERINE HERRERA



CIERRE: Actividad de lectura evidenciada.

Es momento de practicar. De 
forma individual vas a leer 

este pequeño texto. (un 
adulto deberá grabarte y 

enviar este video por correo 
electrónico.)

Solicítale a un adulto que envíe el video por correo 
electrónico a sabrina.sepulveda.v@colegioaltopewen.cl

o al WhatsApp:+569-79425639  

mailto:sabrina.sepulveda.v@colegioaltopewen.cl


CIERRE: Desafío de la semana.

Junto con la familia aprendamos la letra 
“N” y la palabra “nutria” en compañía 

de la intérprete Ángela Yèvenes. n N

n u t r i a
nutria



Muchas gracias por el 
apoyo brindado 
desde el hogar, 
muchos cariños 

afectuosos.
Equipo 1º básico. 



RECUERDA QUE ESTA CLASE ESTÁ 
GRABADA.

SI AÚN NO LA TIENES DEBES 
SOLICITARLA A LA PROFESORA JEFE 

SABRINA SEPULVEDA AL CORREO: 
sabrina.sepulveda.v@colegioaltopewen.cl

mailto:sabrina.sepulveda.v@colegioaltopewen.cl


Corrección del trabajo clase anterior 06-07-2020

Objetivo clase: Refuerzan fonética y gráficamente la letra “D” en sus 
cuatro formas.

OA-08:Lectura
OA-13:Escritura
OA-18 y 23:Comunicación Oral

De acuerdo a lo solicitado la clase anterior, hago 
envío de corrección del trabajo que los niños y 

niñas debieron haber hecho. 


