
      
  
 
 
Material Complementario 

 
Actividad n° 1 “Solo sonidos” 

• En esta actividad lo que debe hacer el estudiante es escuchar distintas palabras, en las cuales el apoderado tendrá 

que ir leyendo cada sonido de cada una de las letras.  

• Se debe realizar esta actividad alargando cada uno de los sonidos, nombrando lentamente cada una de las letras, 

luego nombrar sílaba por sílaba para que el alumno identifique que imagen es.  

• Es necesario que vaya lentamente y darle tiempo al estudiante para que vaya asociando los sin olvidar que debe leer 

lentamente alargando cada uno de los sonidos letra por letra. 

• Las imágenes se pueden imprimir o simplemente mostrarlas por la pantalla del computador o celular y en su cuaderno 

dibujar considerando el orden de las palabras que se entrega a continuación. 

Se adjunta en este link el ejemplo de las formas que puede ir leyendo las distintas palabras: 

https://drive.google.com/open?id=1VSubGrzVNqSX4sWNDg0rpTtiVkoAV-69  

A continuación va adjunta la lista de palabras que debe leerle al estudiante y debajo de esa lista están los dibujos que el 

alumno debe elegir.  

1) Sol 2) Lupa 3) Dedo 4) Mono 5) Mochila 6) Mesa 7) Luna 8) Auto 
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Lenguaje 
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1ero básico 
 

Estimado Apoderado: Se envía este material con el fin de ser actividades complementarias para los estudiantes, 

es un material de apoyo que sirve para reforzar las habilidades necesarias para lenguaje, al realizar estas 

actividades, no es necesario imprimirlas, puede escribirlas en el cuaderno de su estudiante. 

Ante cualquier duda, no dude en escribir al correo: ede.paulacastrom@gmail.com  
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Actividad n°2 “Buen observador” 

• Para esta actividad los estudiantes tendrán que buscar diversos objetos al interior del hogar, específicamente objetos 

que contengan la letra M y otros que contengan la letra L, luego que encuentre los objetos se le pedirá los separe por 

letra formando dos grupos.  

• Posterior a esto debe ir registrando en su cuaderno los objetos que ha encontrado, si el estudiante no quiere dibujar 

los distintos objetos que encuentre, el apoderado puede ir escribiendo lo que el estudiante le vaya mencionando va 

en cada grupo. Otra opción es que busque recortes de revistas o imágenes que tengan en el hogar. 

• Ejemplo de cómo puede realizar el registro (Ya sea con palabras, imágenes o dibujos):  

Objetos que contienen la letra M Objetos que contienen la letra L 

1) Mesa 
2) Mochila 
3) Mantel 
4) Cama 

1) Linterna 
2) Limón 
3) Lima 

 
 

Actividad n° 3: Escucha muy bien 

• En esta actividad tendremos varias imágenes que empiezan con la M o la L, se le pedirá al estudiante agruparlas luego 

de escuchar las palabras.  

• Primero es necesario que el estudiante escuche como suena cada letra, a continuación van dos imágenes para 

mostrarle a los estudiantes como deben ir la lengua y labios al pronunciar las distintas letras:  

 

• También puede dejar que el alumno nombre en voz alta las imágenes y luego el mismo los separe. 

• Se deben realizar dos grupos, puede ser utilizando vasos, o simplemente escribiendo en una hoja de papel una M y en 

otra una L, luego las pondrá en distintos lados para que el alumno entienda son distintos grupos. 

   
 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Videos que sirven para el repaso del estudiante: 

En este link encontrarán un video donde se presenta a la M, con sus sonidos y forma de escribirla, se recomienda ver si el 

estudiante presenta dificultades para interiorizar este contenido: https://www.youtube.com/watch?v=8ccdWw9YcyI 

En este video se observa simplemente la escritura de la M por si busca repasarla con el estudiante: 

https://www.youtube.com/watch?v=-n4u-PD_37Y. 

En este video se trabaja la conexión entre la M con cada una de las vocales, sirve para identificar y diferenciar los sonidos 

de las diferentes sílabas que se pueden crear con la letra M: https://www.youtube.com/watch?v=njc4MN1IFpY 

En este video se observa la escritura de la L por si busca repasarla con el estudiante: 

https://www.youtube.com/watch?v=fE4NIGZ5sYw 

En este video se trabaja la conexión entre la L con cada una de las vocales, sirve para identificar y diferenciar los sonidos 

de las diferentes sílabas que se pueden crear con la letra L:  https://www.youtube.com/watch?v=HSj0vAMcVV4 
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