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

GUÍA TRABAJO A DISTANCIA

Asignatura : LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Curso: PRIMER AÑO

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

SEMANA :   Lunes 27 de abril al Viernes de 1 de mayo 2020.

UNIDAD 1.” COMENZANDO A LEER Y ESCRIBIR”

Lea todas las instrucciones,  en voz alta al estudiante.

N°
CLASE

OBJET
IVOS

ACTIVIDADES 

01 OA 3
OA 4
OA 13

Actividad 1: Realizar las actividades de los tickets de salida 1 hasta el 
ticket 6.
          “Ticket de salida”    ¿Qué son los tickets de salida?        
 Los ticket de salida es una forma de monitoreo de los aprendizajes de

los niños a través de diferentes actividades.
 ¿Dónde están y qué hacer con los tickets de salida?
1. Los tickets de salida de lenguaje se encuentran en el texto del 
estudiante para recortar.
2. Hacer las diferentes actividades que presentan los tickets de salida.
3. Luego de hacer las actividades de los tickets de salida, recortar.
En tu cuaderno escribe tu nombre, apellido, la fecha y pegar los tickets.
4. Sacar una foto y enviar por Whatsapp a la profesora. 

*Video explicativo se enviará al whatsapp y gmail del curso.

02 OA 8

Actividad 2: Demostrar comprensión de narraciones leídas, recreando 
personajes a través de una expresión artística.
Ayudar al monstruo a ordenar las emociones, construyendo los monstruos 
de colores. 
Observar el video para escuchar el cuento.
Hacer tus creaciones a partir de las sugerencias del video.
Cuando los monstruos estén listos grabar un pequeño video contando la 
emoción que representa cada monstruo de acuerdo al color y enviarlo al 
gmail o whatsapp con nombre del alumno.

*El video del cuento se los enviaré al whatsapp y gmail del curso.

SEMANA

3



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

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

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

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
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