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APOYO PEDAGOGICO 43  DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN1° A-B-C 

OBJETIVOS PRIORIZADOS 2020-2021 

(Semana del 09 al 13 de Noviembre) 

 

Nombre:……………………………………………………………………………………… 
Objetivo:  OA 18 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   

0A 05 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, y leyendo palabra a palabra. 

OA 23: Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su interés: • presentando información o narrando un evento relacionado con 

el tema • incorporando frases descriptivas que ilustren lo dicho • utilizando un vocabulario variado • pronunciando adecuadamente y usando un 

volumen audible • manteniendo una postura adecuada 

 Profesora: Pilar Martínez Sánchez.  

Educadora Diferencial: Vania Alarcón   

 

 

RECUERDA 

Crear una disertación de algún tema de tu interés como por ejemplo (covid-19, dibujos animados, 

juego, etc.). Luego cuando la tengas aprendida y ensayada, debes enviar un video de tu presentación  

hasta el viernes 13 de noviembre. Antes de las 18:00 horas 

 

 

 

 

 

           Prepara tu lectura luego envía un video a la profesora.  Recuerda comenzar 

tu video o audio diciendo tu nombre y curso, luego continua con la  lectura 

 

La mariposa amarilla 

La mariposa amarilla se paró en la leña, 

Sarita la pillo y Teresa la metió a una cajita, 

Pero la mariposa se salió de la cajita 

y se posó en el peral.  

El loro Perico miraba todo lo que pasaba 

y se reía así: ja   ja   ja   ja 

 

 

 

 

 

 

DÍA 1 

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html


 

 

 

Realiza la siguiente caligrafía en el cuaderno de lenguaje.  Luego envía la foto de tu 

trabajo al correo del curso. 

Ra     Re     Ri     Ro     Ru 

ra    re    ri    ro   nu 
 

 

 Realiza la Clase 41  (tomo 2)  páginas 80 a la 86,  escribe las respuestas en el texto. 

 Los siguientes link  te llevaran a escuchar el audio del texto “No te rías Pepe” 

https://bdescolar.mineduc.cl/   

El Siguiente link  te apoyara para realizar la actividad   

https://www.youtube.com/watch?v=nUPJxHFSMi0 

 

 

DÍA 2 

Después de haber 

practicado la lectura 

pide a un adulto que 

te grabe leyendo y 

envié  el video al 

correo del curso 

para ver lo bien que 

lees junto a las fotos 

de las actividades del 

libro. 

DÍA 3 

https://bdescolar.mineduc.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=nUPJxHFSMi0

