
Día N°1 LENGUAJE 

Objetivo 

Comprender y profundizar comprensión de textos, extrayendo información implícita
e Identificar fonema y grafema consonante f, realizando uso de ella en diferentes
contextos, participando de forma activa .

Actividad Inicial

v Observa la siguiente imagen de la portada de un texto y luego comenta
con un adulto las respuestas se las siguientes preguntas.

1. ¿ Qué letras conoces del titulo? Nómbralas 
2. ¿ Puedes leer el titulo?
3. ¿ De qué crees que se tratará?



Día N°1 LENGUAJE 

• Texto del estudiante Leo Primero Tomo III,

Clase N°49, páginas: desde la 1 a la 7.

Texto clase N° 49: “ Dos mas dos son 4”

1. Escuchar audio

En la página https://bdescolar.mineduc.cl/ encontrarás el Audiolibro
necesario para realizar la actividad.
Link directo: https://bdescolar.mineduc.cl/info/dos-mas-dos-son-4-

00060719

2. Luego de desarrollar las páginas 1, 2 y 3.

3. Invite al niño a la niña a ver el siguiente video.
Monosílabo consonante f: 
https://www.youtube.com/watch?v=Lr9TiSZL59Y

4. Presente la consonante con el material de apoyo N°1 Consonante F
(próxima hoja).

5. Desarrolle las páginas desde la 4 a la 7

6. Desarrollar material de apoyo N°2 y 3.

Cierre

v Comenta con un adulto las siguientes preguntas:

1. ¿Qué aprendiste hoy?

2. ¿ Cómo lo aprendiste?

3. ¿ Para que te sirve lo aprendido el día de hoy?

Envíale las fotografías de las paginas desarrolladas y del material de apoyo N° 2 y 3 a
tu profesora jefe, según las indicaciones entregadas en el instructivo.

Puntaje 
Actividades

Libro 24 puntos Material de 
apoyo

10

Total 34 puntos

https://bdescolar.mineduc.cl/
https://bdescolar.mineduc.cl/info/dos-mas-dos-son-4-00060719
https://www.youtube.com/watch?v=Lr9TiSZL59Y


Material de apoyo N°1  Consonante R

F_a F_e F_i F_o F_u

_fa   _fe    _fi   _fo _fu
Imprenta _ligada

foca

delfín

_foca 

_delfín



Material de apoyo N°2  Consonante R
Realiza la copia de la consonante F en mayúscula con las vocales utilizando 
letra  ligada, utiliza lápiz rojo para las mayúsculas y grafito para las minúsculas.



Material de apoyo N°3  Consonante f
Realiza la copia de la consonante f en minúscula con las vocales, con letra 
ligada, utiliza lápiz grafito.



Día N°3 LENGUAJE 

• Texto del estudiante Leo Primero Tomo III,

Clase N° 50, páginas: desde la 8 a la 10 .

Texto clase N° 50:.

Recuerda:

En la página https://bdescolar.mineduc.cl/ encontrarás el Audiolibro
necesario para realizar la actividad.

Link directo :https://bdescolar.mineduc.cl/info/dos-mas-dos-son-4-
00060719

Actividad adicional:

1. Lee las siguientes palabras y copias en tu cuaderno con su respectivo
dibujo, recuerda utilizar letra ligada.

- fierro

- figuras

- fideos

- foca

Cierre

v Comenta con un adulto las siguientes preguntas:

1. ¿Qué aprendiste hoy?

2. ¿ Cómo lo aprendiste?

3. ¿ Para que te sirve lo aprendido el día de hoy?

Envíale las fotografías de las paginas desarrolladas y material de apoyo y trabajo en el
cuaderno a tu profesora jefe, según las indicaciones entregadas en el instructivo

Puntaje 
Actividades

Libro 12 puntos Cuaderno 8 
puntos

Total 20 puntos

https://bdescolar.mineduc.cl/
https://bdescolar.mineduc.cl/info/dos-mas-dos-son-4-00060719


Día N°5 LENGUAJE 

Objetivo 
Comprender y profundizar comprensión de textos, extrayendo información implícita
.y explicita.

Actividad Inicial

v Observa la siguiente imagen de la portada de un texto y luego comenta
con un adulto las respuestas se las siguientes preguntas.

1. ¿ Qué letras conoces del titulo? Nómbralas 
2. ¿ Puedes leer el titulo?
3. ¿ De qué crees que se tratará?



Día N°5 LENGUAJE 

• Texto del estudiante Leo Primero Tomo III,

Clase N°51, páginas: desde la 13 a la 17 .

Texto clase N° 51: Juan, José y Amapola

Recuerda:
En la página https://bdescolar.mineduc.cl/ encontrarás el Audiolibro
necesario para realizar la actividad.

Link directo: https://bdescolar.mineduc.cl/info/juan-jose-y-amapola-
00060717

Cierre
v Comenta con un adulto las siguientes preguntas:

1. ¿Qué aprendiste hoy?

2. ¿ Cómo lo aprendiste?

3. ¿ Para que te sirve lo aprendido el día de hoy?

Envíale las fotografías de las paginas desarrolladas, según las indicaciones entregadas
en el instructivo

Puntaje 
Actividades

Libro 22 puntos Total 22 puntos

https://bdescolar.mineduc.cl/
https://bdescolar.mineduc.cl/info/juan-jose-y-amapola-00060717


Día N°6 LENGUAJE 

• Texto del estudiante Leo Primero Tomo III,

Clase N°52, páginas: desde la 18 a la 23 .

Texto clase N° 52:

Recuerda:

En la página https://bdescolar.mineduc.cl/ encontrarás el Audiolibro
necesario para realizar la actividad.

Link directo: https://bdescolar.mineduc.cl/info/juan-jose-y-amapola-
00060717

Actividad adicional:

1. Escribe 10 palabras que contengan la f, regístralos en tu cuaderno.

Cierre
v Comenta con un adulto las siguientes preguntas:

1. ¿Qué aprendiste hoy?

2. ¿ Cómo lo aprendiste?

3. ¿ Para que te sirve lo aprendido el día de hoy?

Envíale las fotografías de las paginas desarrolladas y actividad del cuaderno en el
cuaderno a tu profesora jefe, según las indicaciones entregadas en el instructivo

Puntaje 
Actividades

Libro 46 puntos Cuaderno 10
puntos

Total  56 puntos

https://bdescolar.mineduc.cl/
https://bdescolar.mineduc.cl/info/juan-jose-y-amapola-00060717


Día N°7 LENGUAJE 

• Texto del estudiante Leo Primero Tomo III,

Clase N°53, páginas: desde la 24 a la 30.

Texto clase N° 53:
Recuerda:
En la página https://bdescolar.mineduc.cl/ encontrarás el Audiolibro
necesario para realizar la actividad.

Link directo: https://bdescolar.mineduc.cl/info/el-sol-la-luna-y-el-agua-
00060716

2. Luego de desarrollar las páginas 24, 25 y26 .

3. Invite al niño a la niña a ver el siguiente video.
Monosílabo consonante j: 
https://www.youtube.com/watch?v=F7YBJn2nfXg

4. Presente la consonante con el material de apoyo N°1 Consonante j
(próxima hoja).

5. Desarrolle las páginas desde la 27 a 30

6. Desarrollar material de apoyo N°2 y 3 .

Cierre
v Comenta con un adulto las siguientes preguntas:

1. ¿Qué aprendiste hoy?

2. ¿ Cómo lo aprendiste?

3. ¿ Para que te sirve lo aprendido el día de hoy?

Envíale las fotografías de las paginas desarrolladas y del trazado con letra ligada en el
cuaderno a tu profesora jefe, según las indicaciones entregadas en el instructivo

Puntaje 
Actividades

Libro 16 puntos Cuaderno 10
puntos

Total  26 puntos

https://bdescolar.mineduc.cl/
https://bdescolar.mineduc.cl/info/el-sol-la-luna-y-el-agua-00060716
https://www.youtube.com/watch?v=F7YBJn2nfXg


Material de apoyo N°1  Consonante g

Ja  Je   Ji    Jo Ju 

_ja   _je   _ji    _jo _ju

Imprenta _ligada

jirafa

aguja

jinete

_jirafa 

_aguja

_jinete



Material de apoyo N°2  Consonante j
Realiza la copia de la consonante j en mayúscula con las vocales utilizando letra  
ligada, utiliza lápiz rojo para las mayúsculas y grafito para las minúsculas.



Material de apoyo N°3  Consonante g
Realiza la copia de la consonante j en minúscula con las vocales, con letra 
ligada, utiliza lápiz grafito.



Día N°8 LENGUAJE 

• Texto del estudiante Leo Primero Tomo III,

Clase N°54, páginas: desde la 31 a la 36.

Texto clase N° 54:
Recuerda:
En la página https://bdescolar.mineduc.cl/ encontrarás el Audiolibro
necesario para realizar la actividad.

Link directo: https://bdescolar.mineduc.cl/info/el-sol-la-luna-y-el-agua-
00060716

Cierre
v Comenta con un adulto las siguientes preguntas:

1. ¿Qué aprendiste hoy?

2. ¿ Cómo lo aprendiste?

3. ¿ Para que te sirve lo aprendido el día de hoy?

Envíale las fotografías de las paginas desarrolladas y, según las indicaciones entregadas
en el instructivo

Puntaje 
Actividades

Libro 20 puntos Total  20 puntos

https://bdescolar.mineduc.cl/
https://bdescolar.mineduc.cl/info/el-sol-la-luna-y-el-agua-00060716


Día N°10 LENGUAJE 

• Texto del estudiante Leo Primero Tomo III,

Clase N°55, páginas: desde la 37 a la 41 .

Texto clase N° 55

Recuerda:
En la página https://bdescolar.mineduc.cl/ encontrarás el Audiolibro
necesario para realizar la actividad.

Link directo: https://bdescolar.mineduc.cl/info/eloisa-y-los-bichos-
00060715

Cierre
v Comenta con un adulto las siguientes preguntas:

1. ¿Qué aprendiste hoy?

2. ¿ Cómo lo aprendiste?

3. ¿ Para que te sirve lo aprendido el día de hoy?

Envíale las fotografías de las paginas desarrolladas y, según las indicaciones
entregadas en el instructivo

Puntaje 
Actividades

Libro 21 puntos Total  21 puntos

https://bdescolar.mineduc.cl/
https://bdescolar.mineduc.cl/info/eloisa-y-los-bichos-00060715

