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Actividades de lenguaje y comunicación  
1º básicos: 

 
OA1: Reconocer que los textos escritos transmiten mensajes y que son escritos por alguien para cumplir un 
propósito.  
OA3: identificar los sonidos que componen las palabras (conciencia fonológica) reconociendo, separando y 
combinando sus fonemas y sílabas. 
OA4: leer palabras aisladas y en contexto, aplicando su conocimiento de la correspondencia letra/sonido en 
diferentes combinaciones (silaba directa, indirecta o compleja, y dígrafos rr, ll, ch,q u). 
OA7: Leer independientemente y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su 
conocimiento del mundo y desarrollar su imaginación.  
0A8: Demostrar comprensión de narraciones que aborden temas que les sean familiares.   
 
Indicadores:  

 Identifican palabras familiares (nombre o apellido) 

 Juegan a leer 

 Siguen con el dedo las líneas de un párrafo mientras escuchan la lectura de ese texto.  

 Identifican un sonido o patrones de sonido en oraciones escuchadas. 

 Identifican el sonido inicial y final de las palabras.  

 Descomponen palabras en los fonemas que las forman. 

 Identifican una palabra luego de escuchar sus fonemas.  
 

 
 

Introducción   
 

Tarea Recomendaciones: 

 Antes de iniciar tu trabajo, recuerda tener todos los materiales que utilizarás a tu 
alcance. 

 Preocúpate de que el lugar donde trabajes este ordenado, limpio e iluminado.  

 Coloca mesa y silla de una manera cómoda y correcta para poder trabajar. 

 Recuerda tomar tu lápiz de manera correcta (utilizando dedos indice y pulgar)  

 Lava tus manos antes de iniciar tu trabajo y disfruta de lo que estás aprendiendo.  

Proceso Lección lana (L) 
 

Clase 1:  
Lectura progresiva (trabajar de 10 a 15 minutos máximo)  
¡Recomendaciones para los padres! 

 El objetivo de esta actividad es desarrollar la fluidez lectora y monitorear los 
avances de los niños.  

 Se debe exigir fluidez, tanto en la lectura de palabras y también en la lectura de 
oraciones. (no se permite el silabeo) 

 Se debe corregir y ayudar a alcanzar la fluidez, para esto se debe modelar cómo 
es la lectura fluida con ritmo y entonación.  

 De existir palabras que el/la niñ@ no conozca, aclarar su significado.  

 Actividad: Modelar y leer junto a los niñ@s la guía  Lectura progresiva.  
 
Motivación (trabajar de 10 a 15 minutos)  
¡Recomendaciones para los padres! 

 El objetivo de esta actividad es presentar la nueva lección a través de la palabra 
generadora (lana), ampliando el vocabulario y conocimiento de mundo.  

 Se puede utilizar múltiples actividades que motiven al niñ@ respeto a la lección. 

 Se debe generar una breve conversación sobre la palabra generadora (lana), 
preguntando sobre el signifcado de la palabra, si la conocen, dónde la han visto 
anteriormente, color, forma, tamaño, hábitat, alimentación, etc.  

 Actividad: Observar el PPT , el cual contiene un video adjunto sobre la palabra 
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lana.  
 
 
Análisis y síntesis 
¡Recomendaciones para los padres! 

 El objetivo de esta actividad es conocer el sonido de la nueva letra y establecer 
relación letra-sonido.  

 Se debe leer la palabra como un todo. 

 Luego, se lee por silaba y los niñ@s la leen según el modelaje de los papás. 

 Los padres leen letra por letra y al leerla lo hará pronunciando cada sonido 
lentamente. Los niñ@s repetirán el modelaje de los padres. Se debe tener 
cuidado de que los niños pronuncien correctamente cada y todos los sonidos. 

 Finalmente, se lee nuevamente la palabra como un todo y los niños repiten. 

 Se practica junto a los niños muchas veces.  

 Actividad: Modelar y leer junto a los niñ@s la guía  Análisis y síntesis.  
 

Lectura nuevas palabras 
¡Recomendaciones para los padres! 

 El objetivo de esta actividad es que los niñ@s lean palabras que incorporen el 
nuevo sonido aprendido en el día y practicar la lectura fluida.  

 Los padres modelarán la lectura. 

 Los niñ@s leerán en voz alta, desde la lámina que se envía, en donde se incorpora 
palabras que contienen la nueva letra aprendida. 

 Las palabras siempre se deben leer como una unidad y no en forma silábica. 

 Actividad:  Modelar y leer junto a los niñ@s la guía  lectura de nuevas palabras.  
 

 
Tarea 
Se envia tarea para ser trabaja (idealmente, los niñ@s trabajan solos) y se pega en el 
cuaderno de tareas.  
 

Clase 2: 
Lectura progresiva (trabajar de 10 a 15 minutos máximo) 
¡Recomendaciones para los padres! 

 El objetivo de esta actividad es desarrollar la fluidez lectora y monitorear los 
avances de los niños.  

 Se debe exigir fluidez, tanto en la lectura de palabras y también en la lectura de 
oraciones. (no se permite el silabeo) 

 Se debe corregir y ayudar a alcanzar la fluidez, para esto se debe modelar cómo 
es la lectura fluida con ritmo y entonación.  

 De existir palabras que el/la niñ@ no conozca, aclarar su significado.  

 Actividad: Modelar y leer junto a los niñ@s la guía  Lectura progresiva.  
 

 
Caligrafía 
¡Recomendaciones para los padres! 

 El objetivo de esta actividad es practicar la caligrafía de la letra en estudio.  

 Se trabaja el cuaderno de Caligrafix. 

 Las páginas a trabajar son las 26 a la 31. De tener las páginas hechas, por favor 
revisar la correcta caligrafía.  

 En el cuaderno de tareas, seguir las instrucciones seguidas por el video que se 
adjunta a continuación.  
https://youtu.be/EZ7mNLdoEiE 
 

 

https://youtu.be/EZ7mNLdoEiE
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Cuento 
¡Recomendaciones para los padres! 

 El objetivo de esta actividad es fomentar el goce por la lectura. 

 Se puede buscar un cuento por internet o seleccionar alguno de los enviados por 
la profesora.  

 Algunas estrategias que se pueden realizar es preguntar: ¿De qué crees que se va 
a tratar el cuento?, buscar información sobre el ilustrador/a, auto/a y título del 
cuento. 

 Dar sinónimos de las palabras que los niñ@s no conozcan  

 Leer sin interrumpir la lectura.  
 
*En esta página encontrará cuentos entretenidos en formato digital.  
www.vivaleercuentosdigitales.cl/  
 
Tarea  
Se envia tarea para ser trabaja (idealmente, los niñ@s trabajan solos) y se pega en el 
cuaderno de tareas.  
 
 
Clase 3: 
Lectura progresiva (trabajar de 10 a 15 minutos máximo) 

 El objetivo de esta actividad es desarrollar la fluidez lectora y monitorear los 
avances de los niños.  

 Se debe exigir fluidez, tanto en la lectura de palabras y también en la lectura de 
oraciones. (no se permite el silabeo) 

 Se debe corregir y ayudar a alcanzar la fluidez, para esto se debe modelar cómo 
es la lectura fluida con ritmo y entonación.  

 De existir palabras que el/la niñ@ no conozca, aclarar su significado.  

 Actividad: Modelar y leer junto a los niñ@s la guía  Lectura progresiva.  
 

 
Actividades cuaderno 
¡Recomendaciones para los padres! 

 El objetivo de esta actividad es enriquecer el vocabulario, desarrollar escritura 
espontánea y lectura comprensiva.  

 Esta actividad se realiza con las guías que son enviadas por la profesora. 

 Es importante revisar cada actividad realizada por el niñ@, para ir dando paso a la 
siguiente actividad.  

 Esta guía queda pegada en el cuaderno de lenguaje.  

 PLATAFORMA SM: desarrollar las actividades en la plataforma  
a) formo parejas de imágenes 
b) cuento las sílabas de las palabras 
c) trabajo con la letra L.  

 
Tarea 
Se envia tarea para ser trabaja (idealmente, los niñ@s trabajan solos) y se pega en el 
cuaderno de tareas.  
 
 
Clase 4:  
Lectura progresiva (trabajar de 10 a 15 minutos máximo) 
¡Recomendaciones para los padres! 

 El objetivo de esta actividad es desarrollar la fluidez lectora y monitorear los 
avances de los niños.  

 Se debe exigir fluidez, tanto en la lectura de palabras y también en la lectura de 

http://www.vivaleercuentosdigitales.cl/
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oraciones. (no se permite el silabeo) 

 Se debe corregir y ayudar a alcanzar la fluidez, para esto se debe modelar cómo 
es la lectura fluida con ritmo y entonación.  

 De existir palabras que el/la niñ@ no conozca, aclarar su significado.  

 Actividad: Modelar y leer junto a los niñ@s la guía  Lectura progresiva.  
 

 
Libro SM 
¡Recomendaciones para los padres! 

 El objetivo de esta actividad es fortalecer el trabajo realizado durante la semana y 
que tiene relación con la lección lana (L) 

 Las páginas atrabajar esta semana son las 28 y 29, de tener las páginas hechas, 
por favor verificar que estén realizadas de manera correcta.  

 
Cuadernillo de trabajo SM 
¡Recomendaciones para los padres! 

 El objetivo de esta actividad es ejercitar el trabajo realizado durante la semana y 
que tiene relación con la lección lana (L) 

 Las páginas atrabajar esta semana son desde la página 4 a la 9, de tener las 
páginas hechas, por favor verificar que estén realizadas de manera correcta.  

 
Tarea 
Se envia tarea para ser trabaja (idealmente, los niñ@s trabajan solos) y se pega en el 
cuaderno de tareas.  
 
 
 
 
Anexo plan lector: 
En esta dirección encontrará el texto a leer correspondiente al mes de abril en formato 
digital.  
Las cosas raras, Andrea Maturana 
https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2012/04/las-cosas-raras.pdf 
 
 

Recursos Lápiz grafito, goma, lápices de colores.  
Texto de  SM 
Guias de trabajo  
Cuaderno de tareas  
Plataform SM 

Autovaluación Realiza esta evaluación con ayuda de tus padres.  
INDICADORES  Logrado  Medianamente 

logrado 
Por lograr  

1.- Descompone palabras en sílabas    
2.- Identifica sonidos dentro de la palabra.    
3.- Escribe palabras que se formen con la letra l en el 
contexto de una oración.  

   

4.- Lee de manera fluida palabras y oraciones de le lección 
lana.  

   

3.- Demuestra disposición y esfuerzo al desarrollar sus 
trabajos.  

   

Conclusión Junto a tus padres comenta estas preguntas: 
¿Qué palabras leímos hoy?, ¿Qué aprendiste hoy?, ¿Qué fue lo que más te costó de la 
lección?, ¿Cómo lo lograste?, ¿Para qué sirve? 
¡Te felicito por tu trabajo durante esta semana! 

 
Si tiene dudas, por favor contactar con las profesoras.  
Dirección correo electrónico docente: pvera@cdplf.cl/ mmolina@cdplf.cl 

https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2012/04/las-cosas-raras.pdf

