
 

Colegio San Antonio 

Villa Alemana 

 

PROGRAMA PRIMER SEMESTRE 2016 

 
Asignatura: Lenguaje y Comunicación  

 

Curso: 1º básicos 

 

Profesoras: Elizabeth Castillo – Kareen Contreras 

 

Unidad: Bienvenidos al colegio 

 

Objetivos de aprendizaje: 

 

1. Identificar los sonidos que componen las palabras (conciencia fonológica), reconociendo, separando y 

combinando sus fonemas y sílabas. 

2. Reconocer que las palabras son unidades de significado separadas por espacios en el texto escrito. 

3. Leer palabras aisladas y en contexto, aplicando su conocimiento de la correspondencia letra-sonido en 

diferentes combinaciones: sílaba directa, indirecta o compleja. 

4. Leer textos breves en voz alta para adquirir fluidez: pronunciando cada palabra con precisión, aunque se 

autocorrijan en algunas ocasiones, leyendo palabra a palabra. 

5. Experimentar con la escritura para comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre otros. 

6. Reconocer que los textos escritos transmiten mensajes y que son escritos por alguien para cumplir un 

propósito. 

7. Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, relatos, anécdotas, etc.) para obtener información y 

desarrollar su curiosidad por el mundo. 

8. Recitar con entonación y expresión poemas, rimas, canciones, trabalenguas y adivinanzas para fortalecer la 

confianza en sí mismos, aumentar el vocabulario y desarrollar su capacidad expresiva. 

9.- Demostrar comprensión de 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), 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. 

10.- Leer independientemente y comprender textos no literarios escritos con oraciones simples (cartas, notas, 

instrucciones y artículos informativos) para entretenerse y ampliar su conocimiento del mundo 

11.- Escribir oraciones completas para transmitir mensajes. 

12.- Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su interés: 

 

Metodología: 

 

-Clases expositivas acompañadas de guías de trabajo. 

-Clases dirigidas con guías de aprendizajes.  

-Guías de ejercicios, para desarrollar en clases y como  trabajo personal. 

-Actividades didácticas para introducir algunos contenidos, apoyadas de guías y presentaciones en PowerPoint.  

-PPT De ejercitación  

-Trabajo en CRA 

-Actividades prácticas. 

-Actividades con participación de apoderados/as. 

 

Evaluaciones: 

 1º evaluación unidad: 4º semana de Marzo   

2º evaluación lectura domiciliaria: 2º semana abril. 

3º evaluación unidad: 3º semana abril. 

4º evaluación prueba comprensión lectora: 1º semana Mayo 

5º evaluación Unidad: 2º semana mayo. 

6º evaluación Unidad: 4º semana mayo. 

7º evaluación lectura domiciliaria: 2º Semana de Junio.  

8º evaluación promedio fichas c. lectora: 3º semana Junio 

9º evaluación promedio Dictado: 4º semana Junio. 


