
Escuela Básica La Greda
Profesora Pamela Andrea Ayala
1°  año básico.

GUÍA N° 06 TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura : LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Curso: PRIMER AÑO

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

SEMANA:    Lunes  01 al viernes 12 de junio

UNIDAD 2.” COMENZANDO A LEER Y ESCRIBIR”

Lea todas las instrucciones,  en voz alta al estudiante.

N°
CLASE

OBJETI
VOS

ACTIVIDADES 
Los estudiantes tendrán  dos semanas para realizar esta guías N° 6. 
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.

01

OA 8
OA 3
OA 4
OA 13

Actividad 1: Texto del Estudiante.
-Actividad de Comprensión Lectora “El sapo de Bullock”,  pág.99  (Lea en 
voz alta, con expresión y fluidez, el texto informativo al niño(a)).
Luego, desarrollar las actividades de comprensión, pág.100 – 106.

-Actividades de conocimiento del alfabeto, decodificación, conciencia 
fonológica  y escritura de la letra “S”, pág. 101 a la 104  y 107 -  108.

*Hacer ticket de salida desde el número 7 al 12.
*Apoyo audiovisual se enviará al whatsapp. Monosílabo.

02

Actividad 2: 
“Confeccionar  tarjetas de letras  para  formar   palabras o frases”
Materiales: cartón de caja de té u otro y plumones de colores o de madera.

¿Qué hacer?
-Cortar cuadrados de apróx 3 cm. por lado. 
-El apoderado escribe la letra con gráfito y la/el niña(o) remarca con 
plumón o lápiz de madera.
-Letras  d  –  t. 
-Cantidad de tarjetas por letra apróx.3 a 4.

El niño  forma palabras y frases, como:

*Los sapos de Mili  
    
*El sapo salta alto     

GUÍA N° 6
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* La lupa y pipa de papá

* El sapito y el oso toman sol        

*Luisa pasea a Milo

 Recordar al niñ@ que la letra “y” es un conector, que se usa para unir 
palabras o ideas,  por ejemplo: Mamá y Mili.

Grabar video del estudiante, formando y leyendo la frase. Enviar video a la 
profesora.

Apoyo PIE

Ppt interactivo.

Link de videos de apoyo para reforzar la lectura.

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

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