
               “Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto”  Colosenses 3:14 
 

Colegio Esperanza 
          2020          Etapa 3 
 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: 1° Básico A y B               

Semanas: del 11 al 22 de mayo. 

Profesores: Nicole Gravert (nicolegraverts@gmail.com)  
                     Pamela Leal (profesorapamelaleal@gmail.com ) 
Unidad 1: “Mis primeras letras” 

 

Objetivo N° 1: Reconocer, leer y escribir consonante m en distintas palabras y  comprender cuentos. 
Clase 5  
Actividades: 
Conocimiento del alfabeto y decodificación. 
Realizar actividad 4 de la página 28 siguiendo las indicaciones:: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- Leer el texto que se encuentra debajo de mochila: “Mi mochila está en la mesa al lado de una 
sorpresa.” puede repetirlo 3 veces indicando cada palabra mientras realizan la lectura. Encerrar la M y 
subrayar las m que encuentre en el texto. 
 
 
 
 
 

 

 

1.- Sabes el nombre 
de esta letra y cómo  
suena. 
2.- Observa el 
siguiente video: 
praxias: 
https://www.youtu
be.com/watch?v=Dj
qo680saTU  
 

 

3.- Pregunte: ¿Con qué 
sonido empieza la palabra 
mochila? Si no le responde 
indíquele que con el sonido 
m, pueden repetir la 
palabra exagerando el 
sonido. Luego pregunte: 
¿Con qué sonido empieza la 
palabra mariposa, puede 
agregar otras palabras si 
presenta dificultad  en 
reconocer el sonido. 

4.- Encerrar la mayúscula con 
color rojo y la minúscula con 
color azul. Si no las diferencia 
indique que la M es la 

mayúscula, la más grande y la 
m la minúscula, la más 
pequeña. 
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Escritura.  
1.- Realizar actividad 5 de la página 2, escribir la letra en 
el aire. ¿Cuál es su recorrido? 
 
2.- Poner sobre un plato u otro recipiente arena, harina o 
sémola para que los estudiantes dibujen la letra siguiendo 
la dirección correcta.  
 
3.- Escribir la letra M y m según el modelo. 
 
Comprensión oral / Conocimiento del alfabeto y decodificación 

1.- Escuchar el cuento: “El regalo de Mili”, página 25 y 26 del texto. Pueden realizar una lectura en voz 

alta, siguiendo con su dedo índice la dirección de izquierda a derecha. 

3.- Destacar o encerrar  todas las palabras que tengan M o m del cuento “El regalo de Mili” 

4.- Escribir en el cuaderno las letras M 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Escribir dos palabras del cuento que tengan la letra m y dibujarlas,  por ejemplo: Mili. Recuerda 

escribir mayúsculas y minúsculas según corresponda. 

1.- Mili 
 
 
 
 
 
 
 
Escritura 
1.- Realizar actividad 6 de la página 29.   
 
 
 
 
2.- Observa el siguiente video del monosilábico https://www.youtube.com/watch?v=bO23pUTXyA4  
 
3.- Completa la actividad 7 de la página 29 del texto. Indique el sonido de la letra m como lo muestra 
el video y agregue la vocal, luego lea la sílaba completa y pida que escriban las sílabas que se forman.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bO23pUTXyA4


4.- Dibuja en tu cuaderno lo que nombra el monosilábico con las siguientes silabas: 
 

Sílaba Dibujo Escribe lo dibujado 

ma 
  

me 
  

mi 
  

mo 
  

mu 
  

 
 
5.- Utilizar las fichas de las silabas y palabras con m. (entregadas junto a los textos). 
 

a) Forma las siguientes palabras: 
 

       mimo 
 
       Memo 
 
       mami 
  

b) Elige tres palabras de las fichas que puedas leer y 
dibujar, luego escríbelas en tu cuaderno, por ejemplo. 
 

    Ema        Ema 
 
 
 
 
 

c) Pon las palabras sobre la mesa, revuélvelas y  busca las siguientes: me -  mima. -  
mamá -  mi - 

 

d) Luego léelas, arma  una oración, cópiala en tu cuaderno y dibuja.  
 
Conciencia fonológica. 
1.- Realizar actividad 8 de la página 29. Observen y nombren las imágenes, dónde aparecen estas 
imágenes, (en el cuento de Mili), vuelve a nombrarlas y destaca o encierra las que comienzan con el 
sonido m. (monstruo, mochila). 
 



2.-Realizar actividad 9 de la página 30 del texto. Observa y nombra cada dibujo, luego une cada 
imagen con la sílaba inicial que corresponda. 
 
 Evaluación formativa 
 1.- Completar ticket de salida n° 5 de la página 30.- 
Páginas interactivas: 

1.-Discriminación auditiva: 
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cp.juan.de.la.cosa/Actividades%20Lengua%20PDI/01/02/03/010203.s
wf  
2.-Escucha y lee: 
http://primerodecarlos.com/primerodecarlos.blogspot.com/octubre/lecturas_interactivas_/letra_
m.swf  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Objetivo N°2 Profundizar la comprensión lectora de artículos informativos y cuentos. Reconocer y 

escribir la letra m en combinación con distintas vocales y ampliar vocabulario. 

Clase 6 

Comprensión oral 

1.- Antes de leer nuevamente el artículo informativo, realizar actividad 1 de la página 31 del texto. 

 Pregunte: ¿Qué recuerdas del texto “Mi mamut y yo”? Motivar una respuesta completa y 

coherente, si no recuerda puede entregar pistas. 

2.- Escuchar nuevamente el texto: Mi mamut y yo en https://www.youtube.com/watch?v=zDZLNgOju54  

 

Vocabulario 

Después de escuchar el cuento comentar de manera oral las siguientes preguntas: 

• En el texto dice que Mamut se sintió "muy halagado" durante el viaje. ¿Qué significa la palabra 

halagado?  

• Qué hicieron los zorros para que Mamut se sintiera halagado?  

• ¿Qué creen ustedes que aprendió el niño? 

 

Comprensión lectora. 
1.- Realizar actividad 2 de la página 31. Escuchar el cuento: “El regalo de Mili”, páginas 25 y 26 del 

texto. Realizar una lectura en voz alta, siguiendo con su dedo índice la dirección de izquierda a 

derecha. 

2.- Realizar actividad 3 en las páginas 32 y 33. Reforzar la palabra decepcionada (do). Después de 

realizar las actividades puede incluir preguntas de opinión donde pueden vincular sus experiencias con 

el cuento. 

 ¿Por qué Mili se habrá sentido decepcionada con la mochila? 

 ¿Se han sentido decepcionados alguna vez? ¿Cuándo? ¿Por qué? 

 ¿Crees que Mili se sintió sorprendida con el regalo sorpresa?¿por qué? 

 ¿Qué situaciones te causan sorpresa?  

 
Conocimiento del alfabeto y decodificación 

1.- Realizar actividad 4 de la página 34 del texto: 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cp.juan.de.la.cosa/Actividades%20Lengua%20PDI/01/02/03/010203.swf
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 Leer cada dibujo, mariposa, camisa, camello, murciélago y moneda. 

 Leer las sílabas que están en el recuadro ma, me, mi, mo y mu.  

 Completar las palabras con las sílabas que faltan. 

 
Conciencia semántica y vocabulario 
1.- Realizar actividad 5 de la página 34 del texto. 

Observar la ilustración y responder:  

 ¿Qué ves? 

 ¿A qué categoría pertenecen? 

 Nombra otros elementos que pertenezcan al mismo grupo. 

Explicación: 
Una categoría se forma cuando agrupamos los elementos considerando un atributo en 
común.” por ejemplo: perro, caballo y gato conforman la categoría de … (animales) 
 

Conciencia fonológica. 
1.- Realizar actividad 6 de la página 35. 

 Antes de la actividad pueden observar el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=TR7HZ43lwl8  

 Observar y nombrar los dibujos por recuadro, por ejemplo el primer recuadro es camión,  

hormiga, pelota y pantalón 

 Repetir el dibujo que está encerrado, camión. 

 Nombrar los dibujos que están debajo: hormiga, pelota y pantalón, indicar que reconozcan el 

nombre del dibujo que termina igual que camión (pantalón) Luego los unen. 

 Trabajar de la misma manera los recuadros siguientes. 

 
2.- Realizar actividad 7 de la página 36 del texto. Pregunte qué dibujos observan: mariposa, sol, 

vestido, remolino, volantín y pez. Recordar cómo se forman sílabas, puede utilizar aplausos para 

cuantificarla, deben dibujar puntos para indicar la cantidad de sílabas. 

 
Evaluación formativa 
Completar ticket de salida n° 6 de la página 36.- 
 
 Páginas interactivas: 

1.-Escuchar, leer 
http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2003/letras/menu2.html  
 
2.- Escucha el cuento: La magia de la M  https://www.youtube.com/watch?v=WTbDZypK-8k  

Dibuja lo que resulta de cada truco de magia. 
 

Pone dentro del sombrero: 
 

Sale del sombrero: 

Una morcilla 
  

 
 

Una manzana 
 

 
 

Una margarita 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TR7HZ43lwl8
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Objetivo N°3 Comprender cuento “Lili y Lana”, profundizar la comprensión lectora del cuento El regalo 
de Mili”.  Escribir y ampliar vocabulario. 
Clase 7 

Comprensión oral 

1.- Realizar actividad 1 de la página 37. 

Al momento de comentar, solicitar que el estudiante mencione respuestas completas, argumentando 

su opinión. 

 ¿Alguna vez se han sentido diferentes a los demás ¿Por qué? 

 ¿Ustedes piensan que somos todos iguales o todos diferentes? ¿Por qué? 

 

2.- Observar la portada del cuento y comentar con respuestas completas: 
 

 ¿Pueden leer el título? 

 ¿Quién será Lili? ¿Por qué? 

 ¿De qué se tratará el cuento? 

 ¿Qué elementos ves en la portada? 

 

 

 

 

 

3.- Escucha el cuento “Lili y Lana en 

https://www.youtube.com/watch?v=Tql1emPyZVU&list=PLciCcwcXvNUt2vQ_yo_h4HZoWNQ-UOXLC , 

después de escucharlo comentar con respuestas completas: 

 Según el cuento, ¿por qué se dice que la oveja Lili Lana es diferente? 

 ¿Cuáles son sus actividades favoritas?  

  El texto dice que Lili Lana se mete en muchos líos. ¿Qué significa meterse en líos?  

 

Comprensión lectora 

1.- Realizar la actividad 2 de la página 37. Escuchar nuevamente el cuento “El regalo de Mili”, 

páginas 25 y 26 del texto. 

2.- Realizar actividad 3 de la pagina 38.  

3.- Realizar actividad 4 de la página 39. 

 

Conciencia fonológica  

1.- Realizar actividad 5 de la pagina 39. Después de observar y mencionar los dibujos, trabajar los 

sonidos de cada palabra, se debe realizar el sonido de cada letra, por ejemplo /m/e/s/a/ tiene 4 

sonidos, debe indicar que por cada sonido dibujarán una línea vertical. Puede ejercitar con palabras 

familiares o de uso frecuente. (mamá, papá, oso, auto, Mili, etc.) 

                                                          

https://www.youtube.com/watch?v=Tql1emPyZVU&list=PLciCcwcXvNUt2vQ_yo_h4HZoWNQ-UOXLC


 

Conciencia semántica y vocabulario. 

1.- Comenzar la actividad mencionando una adivinanza que conozca, como por ejemplo: Adivina buen 

adivinador: “Oro parece, plata no es. Quien no lo adivine listo no es. (Plátano) 

2.- Realizar actividad 6 de la página 40, escuchar las adivinanzas y resolverlas. 

3.- Realizar actividad 7 de la página 40, identificar y comentar sobre el elemento intruso. 

El elemento es intruso es aquel que pertenece a otra categoría. Realizar las siguientes preguntas:  

 ¿A qué categoría pertenecen la mayoría de los elementos?. (prendas de vestir) 

 ¿A qué categoría podría pertenecer la oveja? (animales) 

 

Escritura 
1.- Realizar actividad 8 de la página 41.  

 Observar y nombrar los dibujos. 

 Completar las palabras escribiendo letras minúsculas. ( mochila, regalo, momia, mesa, libro) 

 Leer cada palabra. 

 

Evaluación formativa 
1.- Completar ticket de salida n° 7 de la página 41.- 

2.- Dictado, escribir palabras, frases y oraciones utilizando mayúsculas y minúsculas donde 

corresponda. Recuerde mencionar la palabra, estudiante repite y finalmente lo escribe. Puede trabajar 

con las fichas de palabras. Ejemplos de dictados. 

 

Ejemplo 1 Ejemplo 2 Ejemplo 3 

momia amo mimo 

Mi - mamá. Mi mami. Mimí ama. 

Memo – ama -  a  -  Ema. Mimí -  ama -  a -  mamá Mi -  mamá -  me -  mima. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Objetivo N°4 Profundizar la comprensión de “Lili y Lana” y “El regalo de Mili”.  Reconocer leer y 

escribir letras estudiadas, sonidos de algunas palabras, relaciones semánticas y ampliar vocabulario. 
Clase 8 
Comprensión oral 

1.- Realizar actividad 1 de la página 42. 

Escuchar cuento en 

https://www.youtube.com/watch?v=Tql1emPyZVU&list=PLciCcwcXvNUt2vQ_yo_h4HZoWNQ-UOXLC  

Comentar con respuestas completas. 

 ¿Por qué las otras ovejas no comprenden a Lili Lana? 

 ¿Qué significa que de día sueñe despierta? 

 ¿Ustedes entienden a la oveja Lili Lana? ¿Por qué?  

 El texto dice que la oveja se transforma en la más veloz de la pradera. ¿Qué significa ser 

veloz? Da ejemplos. 

https://www.youtube.com/watch?v=Tql1emPyZVU&list=PLciCcwcXvNUt2vQ_yo_h4HZoWNQ-UOXLC


 ¿Por qué el texto dice que Lili Lana aprende de sus errores? 

Comprensión lectora 

1.- Realizar actividad 2 de la página 42. Escuchar el cuento: “El regalo de Mili”, páginas 25 y 26 del 

texto. 

2.-Una vez finalizada la lectura comentar: 

 ¿Cuál es el título del cuento?  

 ¿Qué hubiera pasado si Mili hubiese querido un regalo muy caro que su familia no puede 

comprar?  

 ¿Podemos esperar regalos que sabemos que nuestra familia no puede conseguir? ¿Por qué?  

Realizar actividad 3 de las páginas 43 y 44. 

 
Conciencia fonológica  

1.- Realizar actividad 4 de la página 45. Después de observar y mencionar los dibujos, trabajar los 

sonidos de cada palabra, se debe realizar el sonido de cada letra, por ejemplo /g/a/t/o/ tiene 4 

sonido, debe indicar que por cada sonido dibujarán un punto. 

 

Conciencia semántica y vocabulario. 

1.- Realizar actividad 5 de la página 46. Después de observar y leer los dibujos, solicitar al estudiante 

que identifique los elementos que pertenecen a la misma categoría, pueden utilizar colores diferentes 

para identificar las dos categorías, si no las reconoce realizar preguntas mediadoras para 

reconocerlas. ( útiles escolares y medios de transporte). 

 
 Conocimiento del alfabeto y decodificación 

1.- Realizar actividad 7 de la página 47. Antes de resolver la sopa de letras solicitamos escribir las 

palabras en fichas,  mamá, murciélago, Mili, mesa, mochila, monstro junto a un dibujo, como por 

ejemplo: 

 

mochila 

 

 

 

 

 

2.- Solucionar la sopa de letras y leer las palabras encontradas. 

3.- Realizar actividad 8 de la pagina 48. 

 
Evaluación formativa 
1.- Completar ticket de salida n° 8 de la página 48.- 

2.- Dictado, escribir palabras, frases y oraciones de palabras conocidas y trabajadas en las clases 

utilizando mayúscula y minúsculas donde corresponda. 

 

 



 
Semana: del 25 al 29 de mayo. 
 

 

Objetivo N°5 Comprender texto informativo “Una forma especial de limpiarse los dientes”  y el poema 
“El lagarto está llorando” Reconocer y escribir letra L en diferentes palabras y ampliar el vocabulario. 
Clase 9 

Comprensión oral 

1.- Realizar actividad 1 de la pagina 49. 

Antes de leer preguntar:  

 ¿Qué son los reptiles? Si no manejan información, le puede indicar que son animales 

vertebrados, es decir, con un esqueleto, cuya piel está cubierta por escamas o por un 

caparazón protector como en el caso de las tortugas. Se caracterizan además porque se 

desplazan reptando, es decir, arrastrando el vientre por la superficie. 

 ¿Qué reptiles conoces? Ejemplos: cocodrilo, tortuga, lagarto, iguana, serpiente, etc. 

 

Leer el texto “Una forma muy especial de limpiarse  los dientes”. en voz alta con expresión 

adecuada y fluidez para que  los estudiantes escuchen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Una forma muy especial de limpiarse los dientes. 

 Para los cocodrilos sus dientes son muy importantes. Con ellos atrapa a sus 

presas y arranca su carne. 

 Aunque el cocodrilo no utiliza los dientes para masticar, ya que simplemente se 

traga los trozos enteros, sin ellos se moriría de hambre. Un simple dolor de muelas le 

impediría conseguir su alimento. 

 El cocodrilo entonces limpia y cuida sus dientes de una forma muy especial. 

Recurre a un pájaro llamado chorlito egipcio. Este pájaro se mete en la boca del 

cocodrilo y saca los restos de carne que quedan entre sus dientes. Como el cocodrilo 

aprecia mucho este servicio, jamás intenta comerse al chorlito. 

 

Comentar con respuestas completas, se solicita hacer énfasis en la relación de beneficio mutuo 

que se establece entre ambas especies. 

 ¿Se imaginaban que los reptiles limpian sus dientes? ¿Por qué? 

 ¿Qué importancia tienen los dientes para el cocodrilo? 

 Y ustedes ¿cómo cuidan sus dientes?  

 ¿Cuál es el cepillo de dientes del cocodrilo?  

 ¿Con qué tipo de comida se alimenta el cocodrilo?  

 El texto dice "con sus dientes atrapa a sus presas". ¿Qué significa la palabra atrapa?  

 

Comprensión lectora 

1.- Antes le leer el texto realizar las siguientes preguntas: 

 ¿Han perdido alguna vez algo que quieren mucho? 

 ¿Qué sintieron? 

 ¿Qué hicieron para recuperarlo? 

 ¿Pudieron recuperarlo?  

 Observar la imagen y preguntar: ¿Por qué creen que el lagarto está llorando?, ¿Qué más creen 

que sucederá en el poema? 

2.- Realizar actividad 2 de la página 50. 

3.- Realizar actividad 3 de la página 51 

 

Conocimiento del alfabeto y decodificación. 

1.- Realizar actividad 4 de la página 52 siguiendo las indicaciones: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.-  Encierra las letras L, nombra los dibujos e indica con qué letra empiezan. (Pegar o dibujar  en el 

cuaderno )  

 

1.- Solicite que observen 

el dibujo del lagarto y 

respondan con qué letra 

comienza esa palabra, 

oriente su atención a las 

dos letras que 

acompañan al dibujo y 

que corresponden a la 

mayúscula L y 

minúscula l. 

 

2.- Preguntar ¿cómo suena esta letra? 

3.- Practicar visitando el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=mWQwc3dS910&fe 

ature=emb_logo 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=mWQwc3dS910&fe


Escritura  

1.- Realizar actividad 5 de la página 52. 

2.-Escribir la letra en el aire. ¿Cuál es su recorrido? 
 
3.- Poner sobre un plato u otro recipiente arena, harina, sémola, etc. para que los estudiantes dibujen 
la letra siguiendo la dirección correcta.  
 
4.- Escribir la letra L y l según el modelo.  
 

 

 

5.- Realizar actividad 6 de la página 53. Reconocer las letras que faltan para formar la palabra 

lagartos. 

6.- Observa el siguiente video del monosilábico 

https://www.youtube.com/watch?v=QhVIlKpB2y4&feature=emb_logo    

7.- Escribir en el cuaderno L mayúscula y l minúscula, según el modelo. 

 

8.- Escribe y dibuja 3 palabras que menciona el monosilábico en el video. 

9.- Realizar actividad 7 de la página 53. 

10.- Realizar actividad 8 de la página 53, responden ¿Qué palabra se forma? 

 

Conciencia fonológica. 

1.- Realizar actividad 9 de la página 54. 

 

Lectura 

1.- Realizar actividad 10 de la página 55. Realizar la lectura de manera autónoma, solicite que 

observen la imagen, lean en silencio y luego en voz alta. Comentar la experiencia mencionando sus 

logros. 

2.- Utilizar las fichas de las silabas y palabras con L. (entregadas junto a los textos). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QhVIlKpB2y4&feature=emb_logo


a) Buscar las silabas y leerlas.  
 
 
 
 
 

b) Seleccionar tres palabras, leerlas, luego realizar el 
sonido de cada letra, escribirlas en el cuaderno y dibujar, 
como el ejemplo: 
 

1.- m u l a         palabra 
                       sonidos 

 

       dibujo 
 
 
 

 
c) Utilizar fichas de las letras para crear oraciones y leerlas. Selecciona una y escríbela en gtu 

cuaderno. 
 
Paginas interactivas  
1.- http://ceiploreto.es/sugerencias/cp.juan.de.la.cosa/1_2/lengua/actividades/01/02/visor.html  

 
2.- 
http://primerodecarlos.com/primerodecarlos.blogspot.com/octubre/lecturas_interactivas_/letra_
l.swf  
 
3.- 
http://ceiploreto.es/sugerencias/cp.juan.de.la.cosa/Actividades%20Lengua%20PDI/01/02/06/0102
06.swf  
 
Evaluación formativa 
1.- Completar ticket de salida n° 9 de la página 55.- 

2.- Dictado, escribir palabras, frases y oraciones utilizando mayúscula y minúsculas donde 

corresponda. Recuerde mencionar la palabra, estudiante repite y finalmente lo escribe. Puede trabajar 

con las fichas de palabras. Ejemplos de dictados. 

 

Ejemplo 1 Ejemplo 2 Ejemplo 3 

ola mula lima 

Mi miel. La  miel. La loma. 

La mula lame. La lima de mami. Lalo mima a Lía. 

 
 
 

http://ceiploreto.es/sugerencias/cp.juan.de.la.cosa/1_2/lengua/actividades/01/02/visor.html
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http://ceiploreto.es/sugerencias/cp.juan.de.la.cosa/Actividades%20Lengua%20PDI/01/02/06/010206.swf
http://ceiploreto.es/sugerencias/cp.juan.de.la.cosa/Actividades%20Lengua%20PDI/01/02/06/010206.swf

