
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 22 al 26 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 “¿Lees un libro conmigo?”. En el siguiente link https://bdescolar.mineduc.cl/ 

            Luego pide a un adulto que escriba las respuestas en el libro. 

                                                               
Lees un libro conmigo.mp3

 

B) Escucha nuevamente el poema ¿Qué hacen las vocales?   Puede escuchar  el poema en el 

siguiente link, https://www.youtube.com/watch?v=QfBlbR64EQ4&feature=youtu.be.   De lo 

contrario pide a un adulto que lo lea.   

 

C) Por último contesta las actividades  de la 3  a la 10.  No olvides realizar el TICKET DE 

SALIDA   

  

 

 

 

ACTIVIDADES 

A) Escucha nuevamente el cuento “¿Lees un libro conmigo?”, recuerda que el link lo tienes en el 

día 1. Luego pide a un adulto que escriba tus respuestas.  

 

B) Escucha nuevamente el poema “¿Qué hacen las vocales” en el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=QfBlbR64EQ4&feature=youtu.be. Pide a un adulto que 

escriba tus respuestas.  

 

C) Por último lee junto con un adulto el poema (a coro), ¿Que hacen las vocales? Y completa las 

actividades 4, 5, 6, 7, 8 y 9.  Recuerda realizar tu TIKET DE SALIDA.  

 

. 

 

DÍA 1 Hoy trabajaremos en la Clase 3 del texto del estudiante. 

(Páginas de la  12 al 17) 

 

DÍA 2 Hoy trabajaremos en la clase 4 del texto del 

estudiante  (páginas 18 a la 23) 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Logrado Medianamente 

Logrado 

Por lograr 

Trabaja en su 

cuaderno de 

lenguaje.  

   

Trabaja de manera 

limpia y ordenada.  

   

Las combinaciones 

de las vocales 

solicitadas son todas 

diferentes. 

   

Escribe las 

combinaciones en 

manuscrita.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

DESAFÍO 

¡Es hora de trabajar tu memoria e imaginación! 

 

Escribe en tu cuaderno en manuscrita:  

 3 combinaciones diferentes que tengan 2 vocales cada una. 

Ejemplo:  

 

 3 combinaciones  diferentes de 3 vocales cada una. 

Ejemplo:  

 
 

 


