
 
 
 
 

ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA 

 

 

Unidad 

1ra 

1° Básico 

 

Aprendizaje esperado 
por el estudiante 

Actividades 

disponibles en Plataforma 

(Acceso por Materiales) 

Profundización en texto escolar 

MINEDUC y 

otros materiales 

4 SEMANA 

(18 al 29 de 
mayo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 3: Identificar los 
sonidos que 
componen las 
palabras (conciencia 
fonológica), 
reconociendo, 
separando y 
combinando sus 
fonemas y sílabas. 
 
OA 4: Leer palabras 
aisladas y en 
contexto, aplicando 
su conocimiento de la 
correspondencia 
letra-sonido en 
diferentes 
combinaciones: sílaba 
directa, indirecta o 
compleja, y dígrafos 
rr-ll-ch-qu. 
 
OA 8: Demostrar 
comprensión de 

 
Material Plataforma Aprendo Libre, eje de 
Lectura: 
Practicar la lectura con guía llamada “Letra L, P 
y M”. Leer solamente la enfocada a la letra L y 
M. 
 
 
 
 
 
 

 
Clase 1:  
Lectura de cuento “Lili Lana”, enviado por correo 
electrónico en PDF. 
En el siguiente link pueden encontrar la narración a 
modo de video:  

https://screencast-o-
matic.com/watch/cYh2qmkjZ7  
Luego, reflexionar en torno a las siguientes preguntas: 
 

- ¿Quién era Lili Lana? 
- ¿Qué problema tenía? 
- ¿Por qué Lili era diferente al resto? 
- ¿Qué era lo que quería Lili? 
- ¿Qué ocurrió al final del cuento? ¿A qué se 

dedicó? ¿Cuál era su talento? 
- ¿Qué opinas de la actitud del resto de las ovejas 

con Lili? 
- ¿Qué hubieses hecho tú si fueses del rebaño de 

Lili? 
- ¿Crees que ser diferente está bien o está mal? 
- ¿Con qué sonido empieza Lili Lana? ¿Qué otras 

palabras comienzan con ese sonido? ¿Conoces 
esa letra? ¿Cuál es? 

https://screencast-o-matic.com/watch/cYh2qmkjZ7
https://screencast-o-matic.com/watch/cYh2qmkjZ7


 
 
 
 

 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) 
-  recreando 
personajes a través 
de distintas 
expresiones 
artísticas, como 
títeres, 
dramatizaciones, 
dibujos o esculturas - 
describiendo con sus 
palabras las 
ilustraciones del texto 
y relacionándolas con 
la historia  
- estableciendo 
relaciones entre el 
texto y sus propias 
experiencias  
- emitiendo una 
opinión sobre un 
aspecto de la lectura 

 
Finalmente, escribir en el cuaderno de Lenguaje el título 
“Lili Lana” y que dibujen su parte favorita del cuento. 
 
 
Clase 2: 
 
 
Realizar actividades del cuadernillo “Leo Primero” desde 
la página 23 a la 25. 
*Si cuentan con el libro, realizar desde la página 50 a la 
55 del tomo 1. 
 
Ver el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=KD_33VJcXOo 
 
Pedir al niño/a que nombre elementos con L. 
 
Clase 3: 
 
Recordar lo visto en las sesiones anteriores con 
preguntas como: 
¿Con qué sonido comenzaba “Lili Lana”? ¿Y lagarto? 
¿Qué otras palabras empiezan con ese mismo sonido? 
¿Cómo suena la “l con la a”? ¿Y la “l con la e”? ¿La “l con 
la i”? (Y así con todas las vocales).  
 
Ver el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=QhVIlKpB2y4 
 
Escribir en el cuaderno las siguientes palabras y 
oraciones, para luego leerlas en voz alta (las palabras en 
negrita las pueden leer ustedes, el resto los niños): 
 

1. Lima. 

https://www.youtube.com/watch?v=KD_33VJcXOo
https://www.youtube.com/watch?v=QhVIlKpB2y4


 
 
 
 

2. Ala. 
3. Lili usa la lana. 
4. La mula está en la loma. 
5. Mili ama la miel. 
6. Lalo se siente mal. 

 
Luego de leer, dibujar lo comprendido. Se adjuntará 
video de apoyo para esta actividad: 
https://youtu.be/0fuCa-VxnNk 
 
 
Clase 4: 
Realizar actividades del cuadernillo “Leo Primero” desde 
la página 25 a la 32. 
 
*Si cuentan con el libro, realizar desde la página 57 a la 
72 del tomo 1. 
 
Clase 5: 
 
Realizar guía interactiva. Link será enviado vía correo 
electrónico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/0fuCa-VxnNk


 
 
 
 

 

 

 


