
Escuela Básica La Greda
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1°  año básico. 

GUÍA N° 07 TRABAJO A DISTANCIA 2020

ASIGNATURAS: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
ARTICULACIÓN ARTES VISUALES Y TECNOLÓGIA. Curso: PRIMER AÑO

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

SEMANA:       Lunes  22 de junio al 12 de julio

UNIDAD 2.” COMENZANDO A LEER Y ESCRIBIR”

Lea todas las instrucciones,  en voz alta al estudiante.

N°
CLA
SE

OBJETI
VOS

ACTIVIDADES 

Los estudiantes tendrán  más de dos semanas para realizar esta guía N° 7. 

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.
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OA 3
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Actividad 1: Texto del Estudiante.

-Actividad de Comprensión Lectora “La historia de la ostra que perdió su 
perla”,  pág.122.   Lea en voz alta, con expresión y fluidez, el cuento al niño(a), 
también apoyarse en el audiovideo que se enviará al whatsapp del curso.

-Luego, desarrollar las actividades de comprensión, pág.123.

-Actividades de conciencia fonológica,  conocimiento del alfabeto “d”,  
decodificación,  lectura y escritura pág.  118 – 119 – 120 – 124 - 125

Actividad 2: Usa las tarjetas para crear palabras y frases, como:

* Luisa  y la ensalada de tomates.     *El pulpo y la perla.      *El diente  de papá.
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Actividad 3: Demostrar comprensión de narraciones leídas, recreando los 
personajes a través de una expresión artística.

AYUDA A LA OSTRA A ENCONTRAR SU PERLA.

 Desarrolla la  CREATIVIDAD construyendo los personajes del cuento 
CON LOS MATERIALES QUE TENGAS EN CASA.

A continuación algunas sugerencias…

GUÍA

N° 7

Para saber:

Los PERSONAJES son los que realizan las acciones en una historia. Los

personajes pueden ser personas, animales u objetos.
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 Leer varias veces el cuento, también apoyarse en el audiovideo.
 Cuando los personajes estén listos grabar un pequeño video, contando 

con tus palabras la historia de la ostra que perdió su perla.  Enviarlo al 
mail o whatsapp con nombre del alumno.

 Al contar la historia de la ostra,  pronunciar adecuadamente las palabras,
usar volumen audible y mantener una postura adecuada.

*Guardar los personajes para una próxima actividad.

Apoyo PIE

Actividades de:   Conciencia fonológica, semántica (categorías y ampliación 
de vocabulario) y  metafonología.

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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