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

GUÍA N° 05 TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura : LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Curso: PRIMER AÑO

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

SEMANA:   Viernes 15 al Martes 26 de mayo 2020.

UNIDAD 1.” COMENZANDO A LEER Y ESCRIBIR”

Lea todas las instrucciones,  en voz alta al estudiante.

N°
CLASE

OBJETI
VOS

ACTIVIDADES 
Los estudiantes deben realizar las actividades en su cuaderno, estas evidencias

(imágenes) deben ser enviadas al correo del docente de la asignatura que aparece
en el encabezado de esta guía.
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OA 8
OA 3
OA 4
OA 13

Actividad 1: Texto del Estudiante.
-Actividad de Comprensión Lectora “El pintor de pajaritos”,
pág.74 (Lea en voz alta, con expresión y fluidez, el cuento al niño(a), 
luego realizar las preguntas de comprensión, pág.75.

-Actividades de conocimiento del alfabeto, decodificación, conciencia 
fonológica  y escritura de la letra “P”, pág. 76 a la 79.

Actividad 2: Texto del Estudiante.
-Actividades de conciencia fonológica, escritura y lectura de palabras.
pág. 84,  89, 91, 97.
*NO hacer ticket de salida.
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Actividad 2: 
“Confeccionar  tarjetas de letras  para  formar   palabras o frases”
Materiales: cartón de caja de té u otro, 1 caja de zapato 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 a –e-i-o-u-m-l-s-p-y
-Cantidad de tarjetas por letra apróx.3 a 4.
-Caja de zapatos para guardar las tarjetas u otro.

El niño  formará palabras y frases, por ejemplo:

*Mamá y Mili      *Mi oso Pepo y la lupa     * Amo a mamá 
*Amo a papá       * El sol y la isla            *Leo Paloma y Memo

 Antes de formar las frases explicar al niñ@ que la 
letra “y” es un conector, que se usa para unir palabras 
o ideas,  por ejemplo: Mamá y Mili

Sacar foto a la frase  y enviar al gmail o whatsApp.

GUÍA
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mailto:primero2020lagreda@gmail.com


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

cuadernillo  o guías deben ser  enviadas al correo del curso   
primero2020lagreda@gmail.com  o  whatsApp del curso.

 Juntar las fotos de las actividades de todas  las asignaturas y enviar al correo,  con el   
nombre del alumno.

Profesora Pamela Andrea Ayala y jefe UTP.

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

https://www.youtube.com/results?search_query=mono+silabo+p
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=mono+silabo+l
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=mono+silabo+l
https://www.youtube.com/watch?v=bO23pUTXyA4
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