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APOYO PEDAGOGICO 34 DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 1° A-B-C 

OBJETIVOS PRIORIZADOS 2020-2021 

(Semana del 31 de Agosto al 4 de Septiembre) 

 

Nombre:……………………………………………………………………………………… 
Objetivo: OA 10  Leer independientemente y comprender textos no literarios escritos con oraciones simples (cartas, notas, 

instrucciones y artículos informativos) para entretenerse y ampliar su conocimiento del mundo: extrayendo información 

explícita e implícita, formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura. 

OA 8 Demostrar comprensión de narraciones que aborden temas que les sean familiares: extrayendo información explícita e implícita; respondiendo 

preguntas simples, oralmente o por escrito, sobre los textos (qué, quién, dónde, cuándo, por qué).   OA 13  Experimentar con la escritura para comunicar 

hechos, ideas y sentimientos, entre otros. 

 Profesora: Pilar Martínez Sánchez.  

Educadora Diferencial: Vania Alarcón   

Hoy trabajaremos en   el cuaderno de la asignatura.   Lee y transcribe en 

manuscrita  y dibuja.   Prepara tu lectura para  leer el día de la video llamada. 

DIA 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 2 

Prepara en el cuaderno de lenguaje el siguiente dictado, el día de la video llamada vamos a escribir 

algunas oraciones.  

1.-  Mi mamá me ama. 

2.-  Memo usa la pala. 

3.-  Lulu  suma mal. 

4.-  Pepe lee a mimí.  

5.-  La mula lame la miel. 

6.-  La  osa pasea. 

7.-  Lola lee a su mamá. 

8.-  Ema ama a su mamá. 

9.-  Mi mamá me mima. 

10.- Mamá lee de día. 
 

 

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


 

DIA 3  

                               Realiza la Clase 26  (tomo 2) página 5 – 9,  escribe las respuesta  en el texto. 

Los siguientes link  te llevaran a escuchar el audio del texto “La rebelión de los lápices de colores” 

https://bdescolar.mineduc.cl/
Clase_25_a_26 La rebelion de los lapices de colores.mp3

 

El siguiente link te servirá de apoyo para realizar la clase 26 

https://www.youtube.com/watch?v=EGPfmU9N2kA 

El siguiente link  te lo dejare para que puedas reforzar la consonante T  con el monosílabo 

https://www.youtube.com/watch?v=gLa2i5PSJHY 

 

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 y el 

refuerzo del dictado  

 

https://bdescolar.mineduc.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=EGPfmU9N2kA
https://www.youtube.com/watch?v=gLa2i5PSJHY
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