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GUÍA DE ACTIVIDADES ESCOLARES EN CASA 2020

Asignatura : LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Curso: PRIMER AÑO

PROFESOR (A) : PAMELA ANDREA AYALA E-MAIL: primero2020lagreda@gmail.com

SEMANA :   Lunes 06 a Viernes de 10 de abril 2020

UNIDAD 1.” COMENZANDO A LEER Y ESCRIBIR”

Lea todos los textos e instrucciones de la guía,  en voz alta al estudiante.
• Ponga atención a las instrucciones y sugerencias, las que están dirigidas especialmente 
   al apoderado o adulto responsable.
• Revise junto con el estudiante el trabajo realizado y corrija en conjunto, para apoyar 
  el proceso de lectura y escritura.
N°

CLASE
OBJET
IVOS

ACTIVIDADES 

03 OA 3
OA 4
OA 13

Desarrolla las actividades de tu guía de Lenguaje. 
 Pág.  7: -Escribir usando letra imprenta cuando corresponda.

-Desarrollar actividades de conciencia fonológica y escritura de 
vocales y sílaba con el fonema  /l/.

 Pág.  8:   Leer las palabras. Luego, unir con el dibujo que 
corresponda.
-Completar con el - la - los - las según corresponda.

 Pág.  9:   Observar  y nombrar los dibujos. Luego, encerrar la palabra que 
corresponda para cada uno.

04

OA 2
OA 3
OA 4
OA 13

Desarrolla las actividades de tu guía de Lenguaje.
 Pág.  10: - Discriminación auditiva:   Identificar los sonidos que 

compone la palabra.
 Pág.  11:   - Leer  las sílabas y unir al dibujo que  corresponda.

-Copiar la oración.  Usar mayúscula y punto final.
 Pág. 12 - Observar y nombrar  los dibujos. Luego, escribir cada 

palabra (usar imprenta).
- Discriminación auditiva:   Identificar los sonidos que compone la 
palabra.

OBSERVACION



 Los estudiantes deben realizar las actividades en el cuadernillo de actividades.
 Las evidencias del trabajo realizado en todas las asignaturas que les imparto a

mis estudiantes , (imágenes – fotos , de las páginas del libro, cuadernillo  o guías)
deben ser  enviadas SEMANALMENTE al correo del curso con el nombre del
alumno a   primero2020lagreda@gmail.com

Link de videos de Apoyo

Link de videos de apoyo para las actividades a desarrollar  en las asignaturas de lenguaje
matemática naturaleza e historia desde el día lunes 30 de marzo a 10 de abril.

Lenguaje:

El Mono Sílabo - letra M   https://www.youtube.com/watch?v=bO23pUTXyA4  

El Mono Sílabo - letra  L   https://www.youtube.com/results?
sp=mAEB&search_query=mono+silabo+l

El Mono Sílabo - letra  P   https://www.youtube.com/results?search_query=mono+silabo+p

  

Naturaleza:  

Cómo cuidar mi cuerpo con DOKI      https://www.youtuube.com/watuch/v=QyywY5TyDMqYY    

Historia

El calendario https://www.youtube.com/watch?v=kGMnskb_Kfg

Matemática

Cuenta y muévete de 1 en 1         https://www.youtube.com/watch?v=BdblGwDylYk

Cuenta hacia atrás y muévete      https://www.youtube.com/watch?v=aRT-73K2fnI

Cuenta de 2 en 2                            https://www.youtube.com/watch?v=aRT-73K2fnI
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