
AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL PEÑUELAS
COORDINACIÓN ACADÉMICA
COQUIMBO 2019

“El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto” (Salmos 85:12)

“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12)

PLAN SEMESTRAL I

ASIGNATURA Lenguaje y Comunicación

PROFESOR Claudia Araya / Karla Contreras.

CURSO(S) Primero Básico

Unidad 1: ¿Cómo somos? Parte 1.
 Lectura:

 Reconocer las acciones de los personajes.
 Leer canciones y poemas.
 Leer las vocales.
 Leer consonantes l, m, s, p.
 Leer en voz alta textos breves.

 Escritura:
 Escribir las vocales.
 Escribir consonantes l, m, s, p.
 Escribir y usar conector y.
 Escribir una fecha personal.

 Oralidad:
 Presentar características personales.
- Comprender anécdotas orales.

Unidad 2. ¿Cómo somos? Parte 2.
 Lectura:

 Reconocer las acciones de los personajes.
 Leer y comprender cuentos.
 Leer vocales y consonantes d, n, t y sílabas ca, co y cu.
 Leer oraciones en voz alta.

 Escritura:
 Escribir vocales, letras d, n t y sílabas ca, co y cu.
 Usar artículos definidos.
 Completar adivinanzas y trabalenguas.

 Oralidad:
 Recitar adivinanzas y trabalenguas.
 Comprender oralmente cuentos.

Unidad 3: Juntos compartimos. Parte 1.
 Lectura:

 Leer fábulas.
 Extraer información sobre las características de los personajes.
 Leer consonantes h, f, r, dígrafo rr y sílabas ga, gue, gui, go, gu, que, qui.
 Leer en voz alta oraciones breves o adivinanzas.

 Escritura:
 Escribir consonantes h, f, r, dígrafo rr y sílabas ga, gue, gui, go, gu, que, qui.
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 Usar artículos indefinidos.
 Describir un animal.

 Oralidad:
 Describir oralmente un animal.
 Comprender oralmente una fábula.
 Narrar una historia.

Unidad 4: Juntos compartimos. Parte 2.
 Lectura:

 Leer poemas.
 Leer recados.
 Leer consonantes z, b, j, ll y las sílabas ge, gi, ce,ci.
 Leer en voz alta textos breves y poemas.
 Desarrollar el gusto por la lectura.

 Escritura:
 Escribir consonantes z, b, j, ll y sílabas ge, gi, ce, ci.
 Usar sustantivos propios y comunes.
 Escribir caligramas.

 Oralidad:
 Recitar versos oralmente.
 Comprender oralmente poemas y recados.

EVALUACIONES PROGRAMADAS
Evaluaciones de Lecciones  (Pruebas Escritas) 4
Evaluación Lectura Domiciliaria 1
Evaluaciones  de proceso: dictados 1
Evaluación interna (promedios dominio de la lectura) 1
Carpeta de lectura domiciliaria 1
Evaluación de Síntesis 1
TOTAL 10
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