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¿Qué día es hoy?

LUNES 21 DE SEPTIEMBRE 2020

(día)   (fecha)  (mes)            (año)



OA3 (Nivel 1)
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.

Indicador:

• 3a) Separa (apuntando, aplaudiendo, graficando, nombrando, entre 
otros) las sílabas en fonemas (sonidos).

• 3e) Identifica (aplaudiendo, nombrando, utilizando material concreto) 
la sílaba inicial de palabras significativas.

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



Ruta de aprendizaje: 

• ¿Qué voy a aprender…?

• A contar las sílabas, a separar una sílaba de otra, aprenderé a separar 
graficando las sílabas que tiene un sonido. También a identificar la sílaba 
inicial de una palabra.

• ¿Cómo lo voy a aprender…?

• Desarrollando las actividades a través de la observación de imágenes y el 
golpe de palmas

• ¿Para qué lo voy a aprender…?

• Para comprender que no todas las palabras tienen la misma cantidad de 
sílabas ni comienzan con el mismo sonido, a  poder diferenciar entre una y 
otra y nos servirá como requisito para adquirir la lectura.

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



Reglas para la clase virtual

PUNTUALIDAD

MANTENER 
MICROFONO APAGADO

MANTENER CÁMARA 
ENCENDIDA

LEVANTAR LA MANO 
PARA OPINAR 

SER RESPETUOSOS CON 
PROFESORES Y COMPAÑEROS/AS

TENER EL MATERIAL NECESARIO 
PARA LA CLASE

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



SU-PER-MAN   EL-SA

4 5

INICIO: Las palabras se pueden 
separar en sílabas

 

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.

COORDINACION PIE CON DOCENTE DIFERENCIAL CAROLINA CACERES DROGUETT



Antes de seguir les voy a hacer algunas 
preguntas:
• ¿Qué palabra conocen que tenga solo una sílaba?

• ¿Cuál sería la sílaba inicial de una palabra?

• ¿Cuál puede ser una palabra con 2 sílabas?

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



• Veamos un ejemplo:

CO-PI-HUE

Desarrollo de la clase.

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



Veamos otro ejemplo:

VER-DE
Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



BAN-DE-RA 

Actividad 1 :¿Cuántas sílabas tiene?

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



Veamos otra palabra:

ES-CU-DO
Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



TROM-PO
Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



ES-TRE-LLA
Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.

VES-TI-DO



PA-ÑUE-LO
Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



RE-LOJ
Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



BO-TAS                                                         A-SA-DO   

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.

¿Cuál tiene menos sílabas?



PA-RE-JA                                                            OR-GA-NI-LLE-RO

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.

¿Cuál tiene más sílabas?



LA- GAR- TI- JA
Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.

Actividad 2:



•

CO- NE- JO

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



• 1                    2

LA- PIZ

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



NU-BE

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.

1 2 3 4 5

1 2



GA- LLI- NA

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.

1 2 3 4 5

1 2 3



O- RE- JA

1 2 3 4 5

1 2 3

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



FLAN

1 2 3 4 5

1

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



O- JO

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.

1 2 3 4 5

1 2



¿Cuántas silabas tiene? Anota el número en tu cuaderno

2                3

GLOBOS

Ticket de Salida: ¿Qué aprendimos en esta 

clase? 

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



• Une los objetos que comienzan con la misma sílaba.

• MIRA EL EJEMPLO: 

NIDO             RELOJ              NIÑO

Actividad 3:

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



Nombra las palabras que comienzan con la misma sílaba
(la sílaba inicial está destacada con color rojo)

RANA                   BOTA              RAQUETA
Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



FOCA                    COCINA                   FOCO
Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



FOCO                BOCA              BOTA
Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



CONEJO              RAQUETA                 COCINA

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



1       CELULAR

2        TARRO

3         LAPIZ

Actividad 4:  ¿Veo-veo una palabra que 
comienza con la sílaba LA?

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



Veo-veo una palabra que comienza con LA

1 TORTUGA

2   LAGARTIJA

3   COMPUTADOR

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



Veo-veo una palabra que comienza con LA

1  TECHO

2  LATA

3  PAN

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



Veo-veo una palabra que comienza con GA

1    GALLINA

2    PERA

3    TRABAJO
Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



Veo-veo otra palabra que comienza con GA

1    TIGRE

2    CEBRA

3     GATO

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



¿Cuáles comienzan con la misma sílaba? Dibújalo en tu cuaderno

LADRILLOS            LANA                   HIELO

Ticket de Salida: ¿Qué aprendimos en esta 

clase? 

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



¡Muy bien, lo hicieron muy pero muy bien!

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.


