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GUÍA N° 10 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN PRIMERO BÁSICO. 

ASIGNATURAS: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Curso: PRIMER AÑO 

 

PROFESOR (A): PAMELA ANDREA AYALA 

EDUCADORA DIFERENCIAL: LILIAN CUETO V. 

E-MAIL: primero2020lagreda@gmail.com 

WhatsApp de las profesoras. 

SEMANA:      Lunes 07 de septiembre al viernes 02 de Octubre. 
 

 

   UNIDAD 2.” COMENZANDO A LEER Y ESCRIBIR” 
 

  Lea todas las instrucciones, en voz alta al estudiante.  

OBJETIVOS 

ACTIVIDADES  
Los estudiantes tendrán cuatro semanas para realizar esta guía N° 10. 

Las evidencias del trabajo realizado, imágenes – fotos  de las páginas 

del libro, videos o guías deben ser  enviadas al correo del curso 

primero2020lagreda@gmail.com  o  whatsapp, con el nombre del 

estudiante. 

 

 

OA3 Identificar los 

sonidos que componen 

las palabras 

(conciencia 

fonológica)… 

NIVEL 1:  OA 13 

Experimentar con la 

escritura… 

OA 8 Demostrar 

comprensión de 

narraciones que 

aborden temas que les 

sean familiares… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes desarrollaran las siguientes actividades del 

Texto del Estudiante tomo 2. 

Actividad 1:  

-Actividades de conocimiento del alfabeto, 

decodificación, conciencia fonológica y escritura de la 

letra “T”, pág. 8 – 9 – 11 – 12 – 15 – 16  

*Apoyo audiovisual se enviará al whatsapp curso (Sílabas 

ta te ti to tu - El Mono Sílabo) 

Juego interactivo “Descubre la palabra”  
 

Actividad 2:  

Hacer los tickets de salida del texto estudiante pág. 9 – 13 

– 17 

Actividad 3:  Comprensión Lectora Texto informativo:  

“¿Por qué cambias de color?” 

-Escucha atentamente el audio video, se enviará al 

whatsapp curso junto al texto. 

 
-A partir del audio video o lectura desarrollar las 

actividades del texto lenguaje tomo 2, pág.10 en el 

cuaderno de lenguaje. 
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Pauta de Evaluación Guía N° 10 Lenguaje y Comunicación 

 

Nombre: ________________________________  Curso: 1° básico   

Puntaje Total: 8 pt.          Puntaje Obtenido: ______     

     Criterios Explicación Puntaje 

Excelente Cumple con todas las exigencias del indicador y se destaca por 

la calidad de la presentación de su guía en imágenes o 

actividad en  video, en conformidad a lo solicitado. 

2 

Bueno Cumple en forma aceptable con las exigencias del indicador, 

presentando información adecuada y pertinente, a través de 

imágenes o actividad en video.  Pero falta evidencia de 

actividades o páginas. 

1 

Por mejorar No presenta evidencia de trabajo a distancia. 0 
 

Indicadores Excelente Bueno Por 

mejorar 

Puntaje 

obtenido 

Desarrolla las páginas señaladas, del Texto del 

Estudiante tomo 2 Leo Primero relacionadas 

con actividades conocimiento del alfabeto, 

decodificación, conciencia fonológica y 

escritura de la letra, evidenciado a través de 

imágenes.  

    

Realiza los tickets de salida, evidenciado a 

través de imágenes.. 

    

Desarrolla actividad de comprensión lectora, 

evidenciado a través de imágenes. 

    

Cumple con entrega de guía en fecha 

indicada. 

    

 

Observaciones: 

 

 

 

 

Porcentaje 

obtenido:  


