
Fundación Educacional Club Hípico 
Rodrigo Ordoñez 13150, El Bosque, Santiago - Fono (02) 25296182. 
contacto@colegioclubhípico.cl 
“Escuela y Familia unida para formar y educar”. 

 

APOYO PEDAGOGICO  DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 1° A-B-C 

OBJETIVOS PRIORIZADOS 2020-2021 

(Semana del 15 al 19 de Junio) 

 

 

Nombre:……………………………………………………………………………………… 
Objetivo: OA 03 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 

 Profesora: Pilar Martínez Sánchez.  

Educadora Diferencial: Vania Alarcón   

 

 

 

 

ACTIVIDADES  

A) Escucha el cuento  en el siguiente link. https://bdescolar.mineduc.cl/. Luego pide a 

un adulto que escriba las respuestas en el libro. 

                              
La montaña de libros mas alta del mundo.mp3

 
         

B) Escucha el poema ¿Qué hacen las vocales?El poema lo puede escuchar en el 

siguiente link, de lo contrario pide a un adulto que lo lea. 

https://www.youtube.com/watch?v=QfBlbR64EQ4&feature=youtu.be  

 

C) Pide a un adulto que  te lea las preguntas, luego tú marcas la alternativa correcta.  

Por ultimo completa las actividades 4, 5,6 y el ticket de salida. 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 
A) Escucha nuevamente el texto “La montaña de libros más alta del mundo”  recuerda 

que puedes usar el link para escuchar el  cuento. Luego pide a un adulto que escriba 

las respuestas  

 

B)  Escucha nuevamente el poema las vocales  Pide a un adulto que lea las pregunta y 

contesta en el libro.  Continúa con las actividades 4, 5, 6, 7, 8, 9 y completa el ticket 

de salida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 1  
Hoy trabajaremos en la Clase 1 del texto del estudiante. (Páginas del 1 al 5) 

 

DÍA 2  

DESAFIO 

¡Ahora!   
➢ Es momento de poner  a trabajar nuestro cerebro, busca  

- revistas,  

            - pegamento  

            - tijera. 

➢ Busca elementos que comiencen con las vocales A- E- I.    

➢ Luego en tu cuaderno de lenguaje  pega las imágenes que encontraste. En una plana pega todos los 

elementos con A, en la otra plana los elementos con E y en la otra los elementos con I. 

➢ Identifica en cada recorte que elegiste las vocales que tiene y con la ayuda de un adulto escríbelas de 

bajo de cada imagen.  
 

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html
https://bdescolar.mineduc.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=QfBlbR64EQ4&feature=youtu.be


. 

Rubrica para el desafío.  
 

Indicadores  Logrado Medianamente 

Logrado 

Por lograr 

Trabaja en su 

cuaderno de lenguaje.  

   

Trabaja de manera 

limpia y ordenada.  

   

Pega los recortes de 

los elementos en el 

orden  que se indicó.  

   

Identifica las vocales 

de cada elemento 

pegado en el 

cuaderno.  

   

 

 
 

   

 

 

 

Una vez finalizadas las tareas de esta 

semana, pide a un adulto que saque 

una foto a tus actividades y  las envíe 

al correo del curso. 
 

 

 

1°A primeroa@colegioclubhipico.cl 

1°B primerob@colegioclubhipico.cl 

1°C primeroc@colegioclubhipico.cl 
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