
Escuela Ulda Aracena González 
Nogales 

“Viviendo el Centenario” 

PLAN DE TRABAJO 
CURSO: 1°A 

Profesora:  Isabel Spinetto O.                                                Asignatura: Lenguaje 
SEMANA del Lunes 08 al Viernes 19 de marzo 

DÍA lunes 08 de marzo DÍA miércoles 10 de marzo 

(OA3) Descubrir en contextos lúdicos, atributos 

fonológicos de palabras conocidas, tales como 

conteo de palabras, segmentación y conteo de 

sílabas, identificación de sonidos finales e 

iniciales. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

1. Escuchan cuento de la letra D. Se comenta. 

2. Trabajo en texto Jugando con los sonidos, 

segmentación silábica. 

Páginas 8- 9-10-11-12 – 13 y 16 

 (OA3) Descubrir en contextos lúdicos, atributos 

fonológicos de palabras conocidas, tales como conteo 

de palabras, segmentación y conteo de sílabas, 

identificación de sonidos finales e iniciales. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

1.Escuchan cuento de la letra E. Se comenta. 

2.Trabajo en texto Jugando con los sonidos, Sílaba inicial 

Páginas 18 -19- 20- 21-22 . 

Sílaba final Páginas 23 y 24. 

DÍA jueves 11 de marzo DÍA   viernes 12  de marzo 

 (OA3) Descubrir en contextos lúdicos, atributos 

fonológicos de palabras conocidas, tales como 

conteo de palabras, segmentación y conteo de 

sílabas, identificación de sonidos finales e 

iniciales. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

1.Escuchan cuento de la letra F. Se comenta. 

2.Trabajo en texto Jugando con los sonidos, 

Sílaba final páginas 25 -26y 27  

 (OA3) Descubrir en contextos lúdicos, atributos 

fonológicos de palabras conocidas, tales como conteo 

de palabras, segmentación y conteo de sílabas, 

identificación de sonidos finales e iniciales. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

1.Escuchan cuento de la letra G. Se comenta.  

2.Trabajo en texto Jugando con los sonidos, Sílaba final 

páginas 32-33-34- 37 y 39. 

 

 
DÍA lunes 15 de marzo DÍA miércoles 17 de marzo 

(OA3) Descubrir en contextos lúdicos, atributos 

fonológicos de palabras conocidas, tales como 

conteo de palabras, segmentación y conteo de 

sílabas, identificación de sonidos finales e 

iniciales. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

1.Escuchan cuento de la letra H. Se comenta. 

2. Trabajo en texto Jugando con los sonidos, 

sílaba medial. 

Páginas 36 – 37- 38 y 44 . 

 (OA3) Descubrir en contextos lúdicos, atributos 

fonológicos de palabras conocidas, tales como conteo 

de palabras, segmentación y conteo de sílabas, 

identificación de sonidos finales e iniciales. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

1.Escuchan cuento de la letra I. Se comenta. 

2.Trabajo en texto Jugando con los sonidos, 

manipulación silábica.  

Páginas 39- 40 -41- 42  y 43. 

DÍA jueves 18 de marzo ( 1 hora) DÍA   viernes 19 de marzo 

 (OA3) Descubrir en contextos lúdicos, atributos 

fonológicos de palabras conocidas, tales como 

conteo de palabras, segmentación y conteo de 

sílabas, identificación de sonidos finales e 

iniciales. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

1.Escuchan cuento de la letra J. Se comenta. 

2.Trabajo en texto Jugando con los sonidos, 

Sonido inicial vocálico páginas 46- 47 y 48. 

  

(OA3) Descubrir en contextos lúdicos, atributos 

fonológicos de palabras conocidas, tales como conteo 

de palabras, segmentación y conteo de sílabas, 

identificación de sonidos finales e iniciales. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

1.Escuchan cuento de la letra K. Se comenta.  

2. Trabajo en texto Jugando con los sonidos, Sonido 

inicial vocálico. Páginas 49- 50- 51 – 52  y 54. 

 

OBSERVACIONES: Se estarán respondiendo dudas y consultas en el correo electrónico 

Isabel.spinettouldaaracena.cl 

 
 

 


