
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 44  DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN1° A-B-C 

OBJETIVOS PRIORIZADOS 2020-2021 

(Semana del 16 al 20 de Noviembre) 

Nombre:……………………………………………………………………………………… 
Objetivo:  OA 10 Leer independientemente y comprender textos no literarios escritos con oraciones simples   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. 

Profesora: Pilar Martínez Sánchez.  

Educadora Diferencial: Vania Alarcón   

LEE SOLITO Y RESPONDE 

Esta actividad tiene como finalidad que el niño logre leer y comprender solo, si no lo logra debe leer nuevamente hasta que lo logre. 

 

Loli olía a Lila, Lalo oía la ola y Lulú le lee a Lalo: 
ala y ula-_ula.  
Después de la lectura, pinta SÍ o NO, según corresponda.  

1.-  Luli olía la ola.  

2.- Lulú lee a Lalo.  

3.-Lulú lee ola y lila.       

Memo ama a mamá.   Mimí  mima a Memo.   La 
mula   olía   la  miel. 
Después de la lectura, pinta SÍ o NO, según corresponda.  

1.- Memo mima a Mimí.  

2.- Memo ama a mamá.   

3.- La mula olía la miel.        
 

Samuel lee y Susi suma.  Elisa amasa la masa. El oso 
sale al sol y lame la salsa.  
Después de la lectura, pinta SÍ o NO, según corresponda.  

1.- Susi lee y Samuel suma.  

DÍA 1 

SI NO 

SI 

SI NO 

NO 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

SI NO 

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


2.- Elisa amasa la salsa.   

3.- El oso _sale al _sol.        
 

 

 Realiza la Clase 42  (tomo 2)  páginas 87 a la 93,  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=edl8aKZRbzo&t=49s 

 

 

 Realiza la Clase 43  (tomo 2)  páginas 94 a la 99,  escribe las respuestas en el texto. 

 Los siguientes link  te llevaran a escuchar el audio del texto “Algunos peces muy especiales” 

https://bdescolar.mineduc.cl/   

El Siguiente link  te apoyara para realizar la actividad   

https://www.youtube.com/watch?v=Gfbu3qnqIns&t=2s 

 

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 

SI 

SI 

NO 

NO 
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https://bdescolar.mineduc.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=Gfbu3qnqIns&t=2s

