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

Colegio Esperanza 
          2020          Etapa 4 
 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: 1° Básico A y B               

Semanas: del 1ro  al 26 de junio. 

Profesores: Nicole Gravert (nicolegraverts@gmail.com)  

                     Pamela Leal (profesorapamelaleal@gmail.com ) 

Unidad 1: “Mis primeras letras” 

 

                                         Semana: 1ro de junio al 5 de junio. 

Objetivo N° 1: Profundizar comprensión de “Una forma muy especial de lavarse los dientes” y “El 
lagarto está llorando”. Desarrollar habilidades de lectura y escritura, reconociendo y escribiendo la 
letra L en diferentes palabras.  
Clase 10  
Comprensión oral 

1.- Antes de leer nuevamente el artículo informativo, realizar actividad 1 de la página 56 del texto. 

 ¿Cómo ayuda el chorlito al cocodrilo? 

 ¿Creen ustedes que el chorlito y el cocodrilo son amigos? ¿Por qué? 

Motivar una respuesta completa y coherente. 

Texto: 

 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. 
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Comentar en base a las siguientes preguntas, recuerde mediar para que las respuestas sean 

completas. 

 ¿Qué pasaría si el cocodrilo sufriera algún daño en sus dientes? 

 ¿Crees que el chorlito corre peligro junto al cocodrilo? ¿Por qué? 

 El texto dice que el cocodrilo aprecia mucho el servicio del chorlito y por eso no se lo come. 

¿Qué significa apreciar? ¿Qué acciones de otros aprecias tú? 

 

 
Comprensión lectora. 
1.- Realizar actividad 2 de la página 50. Escuchar nuevamente el poema “El lagarto está llorando” 

Realizar las siguientes preguntas: 
 ¿Qué ropas tienen los lagartos? 
 ¿De qué color son los anillos de los lagartos? 
  

2.- Realizar actividad 3 de la página 57. 
 
Conciencia fonológica 
 
1.- Realizar actividad 4 de la página 58.- Nombrar en voz alta cada dibujo. ( loro, libro, león, delantal, 
lápiz, lupa, limón, sol, mano y lámpara.) 
 
2.- Realizar actividad 5 de la página 59. Mencionar lentamente la palabra pez, mencionar que tiene 

tres sonidos  /p/e/z/, pueden hacer el sonido de cada letra para que los identifiquen mejor. 
 
3.- Trabaja en tu cuaderno identificando el sonido de cada letra que forman las palabras de las 
imágenes.. 

  

  

 
 
Conciencia sintáctica 
1.- Realizar actividad 6 de la página 60. Observar las imágenes, luego leer y unir con el dibujo que 
completa la oración. 
 
 

 



Conocimiento del alfabeto y decodificación 

1.- Realizar actividad 7 de la página 61. Antes de dar las indicaciones permítale observar las 
imágenes, luego pregunte: ¿Qué debemos hacer? Deberían darse cuenta de que las palabras están 
incompletas entonces invite a escribir las letras que faltan. 
 
2.- Trabaja en el cuaderno completando las siguientes palabras. 
   

 
 
 
 
 

___ ___ s a 

 
 
 
 
 
 
 

__ __ r i__ __s  a 

 
 
 
 
 
 
 

      l á __ __ z 
 
 
Conciencia semántica 
1.- Realizar actividad 8 de la página 61. Leer las oraciones nombrando los dibujos y comentar el 
sentido de cada una y repasar las palabras. 
 
Evaluación formativa 
1.- Completar ticket de salida n° 10 de la página 61.- 

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 

muela miel loma 

El lee. Mi muela. La lima. 

Ema lee  Mili lee a Lía. Leo lee a Lili. 

 

3.- Para seguir reforzando en las habilidades desarrolladas en esta clase puede utilizar el material 

complementario de aprendo en línea en: 

file:///C:/Users/pamle/Desktop/2020/PRIMERO/LENGUAJE/CUARENTENA/ETAPA%204/articles-

144053_recurso_pdf.pdf  

Puede guiarse con el video de la clase en 

https://www.youtube.com/watch?v=RjfGbLpPUPQ&feature=youtu.be   

 

file:///C:/Users/pamle/Desktop/2020/PRIMERO/LENGUAJE/CUARENTENA/ETAPA%204/articles-144053_recurso_pdf.pdf
file:///C:/Users/pamle/Desktop/2020/PRIMERO/LENGUAJE/CUARENTENA/ETAPA%204/articles-144053_recurso_pdf.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RjfGbLpPUPQ&feature=youtu.be


                                        Semana: 8 de junio al 12 de junio. 

 

Objetivo N°2 Comprender el texto "¿Qué hacer con todas esas espinas?"  y profundizar la 
comprensión del poema “El lagarto está llorando”. Reconocer y escribir la letra L en diferentes 
palabras y ampliar vocabulario. 
Clase 11 

Comprensión oral 

1.- Realizar actividad 1 de la página 62. Antes de leer pregunte:  

 ¿Conocen animales que tienen pelo de espinas? ¿Cuáles? 
 

2.- Muestre el texto y pregunte:  

 ¿Qué tipo de texto es? ¿Por qué? 

3.- Leer el texto y luego comentar. 



Comentar en base a las siguientes preguntas, recuerde mediar para que las respuestas sean 

completas. 

 ¿Para qué utilizan las espinas estos animales?  

 ¿Qué daño provocan las púas del puercoespín? 

 ¿Han tenido en sus manos un erizo de mar? ¿Pueden describirlo?  

 El texto dice que "las púas se incrustan en la piel del atacante y producen mucho dolor".                     

¿Qué significa incrustarse? 

 

Comprensión lectora 

1.- Realizar la actividad 2 de la página 62. Escuchar nuevamente el poema “El lagarto está llorando”. 

2.- Realizar actividad 3 de la pagina 63. Puede complementar la comprensión con las siguientes  

preguntas:  

 ¿Quiénes lloran? (Pregunta explícita) 

 ¿Por qué lloran los  lagartos? (Pregunta de inferencia) 

 ¿Cómo es el cielo del lugar en el que están los lagartos?  (Pregunta de inferencia) 

3.- Realizar actividad 4 de la página 64. Reconocer  la letra l, resolviendo la sopa de letras  Invite a 

marcar todas las letras l que hay en la sopa de letras, lo que les servirá para descubrir las distintas 

palabras del poema. En sentido horizontal encontrarán: LAGARTA, GLOBO, SOL, BLANCO, EL, LA, 

LOS, LAGARTO.  En sentido vertical encontrarán: CIELO, CHALECO. Invite a crear una o más frases 

con las palabras de la sopa de letras.  

 

Conciencia semántica y vocabulario. 

1.- Realizar actividad 5 de la pagina 65. Pida que observen las imágenes de cada cuadro. Pregunte si 

observan algo que no corresponde a la categoría. Si no pueden reconocerlo, cuente que en cada 

cuadro hay un dibujo intruso que deben encerrar en un círculo. Si es necesario, modele con un 

ejemplo en voz alta. Una vez que hayan terminado pregunte por qué marcaron los dibujos como 

intrusos. Por ejemplo: Indique el primer recuadro y pregunte ¿qué ven aquí? Los niños responden: 

luna, tren, bicicleta, avión. Pregunte: ¿Cuál es el intruso que no pertenece a la categoría? ¿Por qué? 

(Niños responden: La luna, porque no es un medio de transporte). 

 

Lectura y escritura. 

1.- Realizar actividad 6 de la página 66. Permita que observen y piensen. Hay algunas palabras que 

les faltan letras. Pida que las escriban y finalmente lean a coro las oraciones. 

 

2.- Realizar actividad 7 de la página 66. Invítelos a leer. 
 

Evaluación formativa 
1.- Completar ticket de salida n° 11 de la página 66.- 

 

2.- Para seguir reforzando en las habilidades desarrolladas en esta clase puede utilizar el material 

complementario de aprendo en línea en: https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-

144054_recurso_pdf.pdf  

Puede guiarse con el video de la clase en  

https://www.youtube.com/watch?v=XfEDwEjaoy0&feature=youtu.be  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-144054_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-144054_recurso_pdf.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XfEDwEjaoy0&feature=youtu.be


3.- Páginas interactivas:  

https://www.youtube.com/watch?v=PTISX4tHJCQ&feature=youtu.be  

 

https://clic.xtec.cat/projects/ele/jclic.js/index.html  

 

https://clic.xtec.cat/projects/leo2/jclic.js/index.html  

 

 

                                        Semana: 15 de junio al 19 de junio. 

 

Objetivo N° 3: Profundizar comprensión del texto "¿Qué hacer con todas esas espinas?" y el poema 
"El lagarto está llorando". Identificar los sonidos que componen las palabras, desarrollar habilidades  
de escritura y ampliarán el vocabulario. 
Clase 12 
Comprensión oral 

1.- Realizar actividad 1 de la página 67. Leer nuevamente el texto "¿Qué hacer con todas esas 

espinas?" Antes de leer, formule una pregunta para recordar la lectura de modo general: 

 ¿Qué animales tienen espinas en vez de pelos? 

2.- Una vez finalizada la lectura, comentar: 

 ¿Qué hace el puercoespín cuando lo amenazan?  

 ¿Qué hace el erizo cuando está en peligro?  

 En el texto dice que estos animales utilizan sus espinas para defenderse de los depredadores.  

Algunos se esconden en las grietas. ¿Qué significa la palabra depredadores? 

 

Comprensión lectora 

1.- Realizar actividad 2 de la página 67. Escuchar nuevamente el poema “El lagarto está llorando”   

Lea el texto en voz alta con expresión y fluidez. Seguir la lectura del texto con su dedo índice 

marcando la dirección de izquierda a derecha. 

2.- Una vez leído el poema, realice nuevamente preguntas explícitas: 

 ¿Qué llevan puesto los lagartos? (Delantales blancos) 

 ¿Qué perdieron los lagartos? (Sus anillos de casados). 

Luego, realice preguntas inferenciales:  

 ¿Por qué lloran los lagartos?  

 ¿Cómo es el lugar en el que están los lagartos? (Tiene un cielo grande, hay sol y pájaros: haga 

notar que solo por nuestro conocimiento de los lagartos y por la ilustración sabemos que puede 

haber tierra, un lago, plantas, etc.). 

Realice preguntas de interpretación y de opinión:  

 ¿Están tristes el lagarto y la lagarta? ¿Cómo lo sabes?  

 ¿Crees que el lagarto y la lagarta se quieren? ¿Por qué?  

 

3.- Realizar actividad 3 de la página 68 y 69. El cuadro de arriba es el que corresponde al paisaje 

descrito en el poema y el de abajo se diferencia por: uno de los  lagartos no tiene delantal, el sol tiene 

una corbata humita, hay un pájaro menos y el árbol tiene una rama menos.  

Página 69. Para desarrollar el segundo ítem, comente: Los lagartos están tristes porque perdieron su 

anillo de desposados, ¿cómo creen que se sentirán los lagartos cuando encuentren el anillo?  

https://www.youtube.com/watch?v=PTISX4tHJCQ&feature=youtu.be
https://clic.xtec.cat/projects/ele/jclic.js/index.html
https://clic.xtec.cat/projects/leo2/jclic.js/index.html


El último ítem narrar una experiencia personal en relación con la pérdida de objetos significativos, 

como aquella que viven los lagartos del poema. Ofrezca ayuda si requieran apoyo para escribir el 

nombre. 

 

Escritura 

1.- Realizar actividad 4 de la página 70 • Deben copiar dos oraciones. Antes de leer en voz alta la 

primera oración, pregunte: ¿Qué palabras de esta oración conocen? Es esperable que los estudiantes 

puedan leer lagarto y delantal, puesto que han sido expuestos a estas palabras en reiteradas 

oportunidades. Realice el mismo procedimiento con la segunda oración (posiblemente algunos niños 

lean sol y chaleco). Recuerde a los estudiantes que siempre se comienza a escribir con mayúscula y 

se termina con un punto final. Lean en voz alta las dos oraciones y luego invite a copiarlas con letra 

clara.  

Para realizar la autoevaluación de la actividad, lea los enunciados para que los estudiantes puedan 

marcar según su desempeño: – Usé mayúsculas. – Dejé espacios entre palabras. – Usé punto final 

 

Conciencia semántica 
1.- Realizar actividad 5 de la página 71. Nombrar los dibujos: sapo, pato, luna, avión, uva.  Una vez 

nombrados, invite a marcar los dibujos cuyos nombres tengan cuatro sonidos. Realice un ejemplo con 

la palabra pato, diciendo en voz alta los sonidos de la letras (fonemas) /s/o/p/a/.  

Puede apoyar el proceso dibujando una línea por cada sonido en el 

libro. Pregunte: ¿Cuántos sonidos tiene?  

 

 

 

 

 

 

 

Conciencia del alfabeto y decodificación 
1.- Realizar actividad 6 de la página 71. Decir en voz alta los nombres de los dibujos: mano, mono, 

linterna, león, lupa. Señale que deben unir cada dibujo con la palabra que corresponde. Modele la 

actividad realizando un ejemplo, pregunte: ¿Cuál de estas palabras será “linterna”? ¿Cómo lo 

descubrieron? 

2.- Realizar actividad 7 de la página 71.Completar las frases con las palabras: el, la ,los, las, según 

corresponda. Revisen en conjunto y comenten. 

Trabajar en el cuaderno: Completar con el artículo que corresponda: 

Artículos    definidos 

el, la, los, las 
 

 

s o p a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lectura y escritura 

1.- Realizar actividad 8 de la página 72. Observar la imagen, preguntar: 

 ¿Qué hace el lagarto? 

 ¿Qué ocurre en este dibujo? Pida que escriba libremente en el espacio indicado para ello, 

brinde apoyo si requiere de ayuda para escribir palabras o grafemas que desconocen o les 

producen dudas. 

2.- Realizar actividad 9 de la página 72.   

 

Evaluación formativa 
1.- Completar ticket de salida n° 12 de la página 72.- 

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 

Lulú oía la ola.  Ema lee. Mi aula. 

La lima lila. Emilia ama a Memo. Lili lee la ele. 

 La mula olía su lomo. El muele la miel. Lola lee: - la ala. 

 

3.- Para seguir reforzando en las habilidades desarrolladas en esta clase puede utilizar el material 

complementario de aprendo en línea en: https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-

144055_recurso_pdf.pdfv  

Puede guiarse con el video de la clase en 

https://www.youtube.com/watch?v=WecdhNfZ6q0&feature=youtu.be  

 

 

Semana: 22 de junio al 26 de junio. 

 

 

Objetivo N° 4: Comprender texto informativo “La golondrina chilena” y el cuento “El pintor de 
pajaritos”. Reconocer y escribir palabras con letra p y aumentar el vocabulario. 
Clase 13 
Comprensión oral 

1.-  Realizar actividad 1 de la página 73.  Antes de leer, pregunte:  

 ¿Qué pájaros conocen?  

 ¿Cuáles pueden ver cerca de su casa? 

 ¿Han visto golondrinas? ¿Cómo son?  

 

2.- Leer en voz alta el texto “La golondrina chilena”, con expresión adecuada y fluidez.  

 

 

_

_ 

_

_ 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-144055_recurso_pdf.pdfv
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-144055_recurso_pdf.pdfv
https://www.youtube.com/watch?v=WecdhNfZ6q0&feature=youtu.be


 
 
3.- Una vez finalizada la lectura, pregunte:  

 Según el texto, ¿dónde habita la golondrina chilena? Además de su brillo azul en la espalda, 

¿qué otra característica tiene?  

 ¿Cuál es la principal habilidad de la golondrina?  

 El texto dice que la golondrina caza insectos planeando a ras del suelo. ¿Qué significa la 

palabra planeando?  

 Realicen la mímica de un pájaro planeando. 

  
Pregunte: ¿El texto que leímos cuenta una historia o entrega información sobre un tema?  
 

Comprensión lectora 

1.- Realizar actividad 2 de la página 74. Observar el texto y comentar: 

 ¿Es un cuento o un poema? ¿Cómo lo saben? (Está escrito con líneas seguidas y largas, es 

decir, en párrafos). 

 ¿Dónde está el título del cuento? ¿Puedes leerlo? 

 ¿Para qué nos puede servir leer el título? (Para hacer predicciones: imaginar de qué se va a 

tratar, cuáles van a ser los personajes, etc.). 

 ¿De qué creen que se va a tratar el cuento? ¿Por qué?  

_

_ 



 Observen las imágenes y pregunte: ¿Para qué nos puede servir observar las imágenes? (Igual 

que el título, para hacer predicciones). 

 ¿Qué hay en las imágenes? 

 ¿Qué creen que dirá el texto sobre los pájaros? 

 ¿Qué está haciendo el señor que aparece allí? 

 ¿Quién podrá ser ese señor?  

 ¿Creen que el cuento tratará sobre algo que ocurre en la realidad o de algo inventado?  

 

2.- Leer el cuento “El pintor de pajaritos” en voz alta con expresión y fluidez. Pida que sigan el texto 

con su dedo índice marcando la dirección de izquierda a derecha. 

 

3.- Confirmen las predicciones: 

 ¿Se trataba de lo que ustedes pensaban? ¿Por qué?  

 ¿Se trata de algo real o de algo inventado? ¿Por qué?  

Realice preguntas literales: 

 Según el texto, ¿cómo eran los pajaritos antes? 

 ¿Qué decidió un día Dios?  

 ¿Qué pájaro llegó primero? (El choroy).  

Relacione con sus conocimientos previos:  

 ¿Alguien ha visto un choroy? ¿Cómo es?  

 ¿Qué pájaro llegó después del choroy? (La loica).  

 ¿Qué pájaro llegó después de la loica? (El canario). 

 ¿Quién llegó al final? (El picaflor). 

Pregunta inferencial: 

 ¿Por qué llegó atrasado? (Porque era muy pequeño). 

Pregunta de inferencia global: 

 ¿Por qué Dios pintó al picaflor de todos colores?  

Pregunta de opinión:  

 ¿Habrá quedado feliz el picaflor? ¿Por qué? 

 

4.-Realizar actividad 3 de la página 75.- 

 

Conocimiento del alfabeto y decodificación 

1.- Realizar actividad 4 de la página 76 siguiendo las indicaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observar  la imagen del 

pájaro.  

 ¿Saben con qué 

sonido empieza la 

palabra pájaro? 

 ¿Qué pájaro es este? 

 ¿Podrían decir con 

qué sonido empieza la 

palabra picaflor?  

 Muestre la letra P y 

pregunte: ¿Saben qué 

letra es esta?  

 Muestre la letra P 

mayúscula y  la p 

minúscula. 

 Leer los versos.  



2.- Para practicar cómo suena, visitar la página: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=78&v=h5AlkGi4Eso&feature=emb_logo  

 

Escritura  

1.- Realizar actividad 5  de la página 76 

 Muestre que la P que escribirán es mayúscula y por eso es la más alta. Modele el trazado de la 

P en el aire, con movimientos amplios, verbalizando la dirección del movimiento. 

 Poner sobre un plato u otro recipiente arena, harina, sémola, etc. para que los estudiantes 

dibujen la letra siguiendo la dirección correcta.   

 

 Escribir las letras P mayúsculas  empezando en los puntos 

señalados.  

 Escribir la letra p minúscula empezando en los puntos señalados. 

 

 

2.- Realizar actividad 6  de la página 77  

3.- Observa el siguiente video del monosilábico 

https://www.youtube.com/watch?v=TTCVAWc7qXw&feature=emb_logo  

 

4.- Escribir en cuaderno la letra P según el modelo.  

 

 

 

 

 

 

 

5.- Seleccionar tres palabras del monosilábico, escribirlas y dibujarlas.  

Por ejemplo:       1.- pulpo 

            

 

 

 

 

 

 

6.- Realizar actividad 7  de la página 77 . Forman sílabas con la letra p y las vocales y leen. 

7.- Actividad en el cuaderno. Forma tres palabras con las siguientes silabas: y dibújalas 

 

  

 

Por ejemplo:  

1.- mapa 

 

_

_ 

ma – me – mi – mo – mu – la –le- li –lo – lu- pa – pe – pi – po - pu  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=78&v=h5AlkGi4Eso&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=TTCVAWc7qXw&feature=emb_logo


Conocimiento del alfabeto y decodificación 

1.- Realizar actividad 8  de la página 78. Observar los dibujos y los nombran. (pez, urraca, ala, 

mochila, ardilla, león, iguana, oveja). 

Explique que junto a cada dibujo hay dos palabras escritas y que una de ellas corresponde a su 

nombre. Pregunte: ¿Cuál de las dos palabras dirá pez? Permita que los estudiantes intenten leer las 

palabras. Apóyelos indicando que una manera de descubrirlo es juntando los sonidos de cada una de 

las letras. Ayúdelos a descubrir dónde dice pez e invítelos a leer la palabra en voz alta.  

Pregunte: ¿Qué hicimos para descubrir dónde estaba la palabra escrita?  

 

2.- Encierra la letra P mayúscula marca con una X la p minúsculas manuscrita ligada.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
3.- Marca con una X los dibujos que tengan sonido inicial p. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



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

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Conciencia fonológica  

1.- Realizar actividad 9 de la página 79. Escuchar atentamente los sonidos de distintas palabras.  

Preguntar: ¿Qué dibujos ven aquí? Digan sus nombres en voz alta: delantal, abeja, pluma y pájaro.  

Ejemplo: Nombrar  la palabra delantal. 

               Separar la palabra delantal en cada uno de sus sonidos, /d/e/l/a/n/t/a/l/. 

               Contar la cantidad de sonidos (ocho). 

               Dibujar un punto por cada sonido. 

 

 

 

2.- Actividad en el cuaderno. Leer cada palabra, identifica cada silaba con un punto y cada sonido con 

una línea. Guíate por el ejemplo.  

 

1.- Buscar las silabas y leerlas de manera 

oral. 

2.- Inventa dos palabras con las sílabas. 

 

1.- Busca y lee las siguientes palabras: 
mapa, pomo, sapo. 

 
2.- Dibújalas, escríbelas junto a un 
artículo definido e indica la cantidad de 
sílabas en tu cuaderno. Sigue el ejemplo:  

La espuma.  

            

Lee la oración e inventa dos en tu 

cuaderno de lenguaje, Por ejemplo: 

La paloma en el piso. 



 
 
 
 
 
 

 

 

lupa       puma Pelota 

   

   
 

Lectura  

1.- Realizar actividad 10 de la página 79.-  

 
Evaluación formativa 
1.- Completar ticket de salida n° 13 de la página 79.- 

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 

Mi pie. La paloma. El puma. 

Amelia muele el apio. Mi palo lila. Paula pela papas. 

La pala y mi lupa. Pamela lee a Pepe. La pipa de papá. 

3.- Para seguir reforzando en las habilidades desarrolladas en esta clase puede utilizar el material 

complementario de aprendo en línea en:  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-144057_recurso_pdf.pdf  

Puede guiarse con el video de la clase en  

https://www.youtube.com/watch?v=VU9ril0zJhg&t=10s  

 

Páginas interactivas 

 Pueden seleccionar las letras M, L y P  https://clic.xtec.cat/projects/leo_lee/jclic.js/index.html  

 http://www.infantil.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/Len_1EP_es_ud1_act1_lp

m/player.swf  

 http://ceiploreto.es/sugerencias/cp.juan.de.la.cosa/1_2/lengua/actividades/01/01/visor.html  

 https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1430917430/contido/3l.html 

 http://www.infantil.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/Len_1EP_es_ud1_act3_re

paso/player.swf  

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-144057_recurso_pdf.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VU9ril0zJhg&t=10s
https://clic.xtec.cat/projects/leo_lee/jclic.js/index.html
http://www.infantil.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/Len_1EP_es_ud1_act1_lpm/player.swf
http://www.infantil.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/Len_1EP_es_ud1_act1_lpm/player.swf
http://ceiploreto.es/sugerencias/cp.juan.de.la.cosa/1_2/lengua/actividades/01/01/visor.html
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1430917430/contido/3l.html
http://www.infantil.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/Len_1EP_es_ud1_act3_repaso/player.swf
http://www.infantil.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/Len_1EP_es_ud1_act3_repaso/player.swf

