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UNIDAD 1. Lectura y comprensión 
 

N° 

CLASE 
OBJETIVOS ACTIVIDADES  

Día 01 02 

08 

15 

 

-Lee atentamente las instrucciones para realizar las actividades. 

-Lee en voz alta las oraciones, recuerda respetar los signos de 

ortografía. 

-Luego rodea el nombre de cada personaje en cada una de las 

oraciones. 

-Observa las imágenes atentamente, identifica cada imagen con las 

oraciones leídas. 

-Escribe el nombre de cada personaje debajo de la imagen, 

tomando en cuenta las oraciones leídas anteriormente. 

-Repasa las oraciones y revisa que los nombres de los personajes 

estén escritos correctamente y debajo de la imagen que los 

representa. Puedes pedir a un adulto para que revise tu trabajo y 

si es necesario debes corregir. 

-Colorea las imágenes de la guía. 

 

Día 02 02 

08 

15 

 

-Lee atentamente las instrucciones para realizar las actividades. 

-Observa los dibujos atentamente. 

-Identifica el nombre correcto de cada dibujo. 

-Escribe correctamente debajo de cada dibujo el nombre de la 

imagen observada. 

-Lee las oraciones en voz alta y completa con el nombre de uno de 

los dibujos observados anteriormente.  

-Una vez completadas las oraciones, vuelve a leer cada una de ellas 

y asegúrate de que la oración este completa. Puedes pedir a un 

adulto revise tu trabajo y si es necesario debes corregir. 

-Colorea las imágenes de la guía. 

  

Día 03 

 

12 

15 

17 

 

-Lee atentamente las instrucciones para realizar las actividades. 

-Lee en voz alta la oración, recuerda respetar los signos de 

ortografía. 

-Presta atención a las palabras que están dentro del recuadro, lee 

en voz alta sólo las palabras que están destacadas. 

-Una vez leídas las palabras destacadas, piensa en otras palabras 

que signifiquen lo mismo. Ejemplo: triste = apenado. 

-Escribe la misma oración, pero cambia las palabras destacadas por 

las palabras que pensaste y que signifiquen lo mismo. 

-Lee tu escritura y asegúrate que estén bien escritas las palabras 

y que sólo cambiaste las palabras que estaban dentro del recuadro. 

Puedes pedir a un adulto que revise tu trabajo y si es necesario 

debes corregir. 

-Imagina la oración leída y luego dibújala en el recuadro. 

-Observa el dibujo y asegúrate que represente lo que dice la 

oración, luego pinta tu dibujo. 

 



Día 04 

 

02 

03 

15 

-Lee atentamente las instrucciones para realizar las actividades. 

-Lee en voz alta el texto y trata de ir completando con las palabras 

que vengan a tu mente cada una de las oraciones. 

-Vuelve a leer el texto, pero ahora debes completar los recuadros 

con una de las siguientes palabras: el – la – los – las – un – una – 

unos- unas. 

-Una vez completados todos los recuadros, debes leer en voz alta 

el texto y asegurarte que tiene sentido la lectura. Puedes pedir a 

un adulto que revise tu trabajo y si es necesario debes corregir. 

-Observa la sopa de letras y las imágenes que están a su alrededor. 

-Ahora busca en la sopa de letras cuatro palabras que indiquen 

menor tamaño. Ejemplo: perrito – zapatito, etc. 

-Colorea las imágenes de la guía. 

 

Día 05 

 

12 

15 

17 

 

-Lee atentamente las instrucciones para realizar las actividades. 

-A continuación leerás un cuento, pero no está completo.  

-Lee en voz alta la primera oración del cuento y luego imagina lo 

que leíste. 

-Ahora sigue la escritura del cuento según lo que tú imaginas que 

puede suceder en la historia. 

-Revisa que tú escritura esté con letra clara y que las palabras 

estén escritas correctamente. 

-Lee el cuento desde el principio y asegúrate que tu escritura 

tenga relación con el comienzo de la historia. Puedes pedir a un 

adulto que revise tu trabajo y si es necesario debes corregir. 

-Realiza un dibujo que represente el cuento creado. 

-Colorea tu dibujo. 

 

Día 06 

 

02 

05 

08 

15 

 

-Lee atentamente las instrucciones para realizar las actividades. 

-Lee en voz alta el texto “La gallina Zaida”, recuerda respetar los 

signos de ortografía e ir imaginando lo que ocurre en la historia. 

-Si es necesario puedes leer nuevamente el texto. 

-Lee en voz alta una por una las oraciones que se refieren al texto. 

-Indica con una V si la oración es verdadera y corresponde al texto 

leído o con una F si la oración que lees no tiene relación con el 

texto. 

-Repasa leyendo nuevamente cada oración y corrige si es necesario. 

-Lee en voz alta las preguntas sobre el texto “La gallina Zaida” y 

responde en la línea. 

-Revisa que tú escritura esté con letra clara y que las palabras 

estén escritas correctamente. 

-Lee tus respuestas y asegúrate que tengan relación con el texto 

leído. Puedes pedir a un adulto que revise tu trabajo y si es 

necesario debes corregir. 

-Colorea a la gallina Zaida. 

 

Día 07 

 

02 

05 

08 

15 

 

-Lee atentamente las instrucciones para realizar las actividades. 

-Lee en voz alta el texto “La señorita abejuna”, recuerda respetar 

los signos de ortografía e ir imaginando lo que ocurre en la historia. 

-Si es necesario puedes leer nuevamente el texto e imaginar lo que 

sucede. 

-Lee en voz alta las preguntas y piensa cada respuesta según lo que 

leíste en el texto de la “La señorita abejuna”. 

-Una vez pensadas tus repuestas puedes comenzar a escribirlas, 

recuerda escribir con letra clara y revisa que las palabras estén 

escritas correctamente. 

- Lee las preguntas y tus respuestas, asegúrate que tengan 

relación con el texto leído. Puedes pedir a un adulto que revise tu 

trabajo y si es necesario debes corregir. 



-Colorea la señorita abejuna. 

 

Día 08 

 

02 

05 

08 

15 

 

-Lee atentamente las instrucciones para realizar las actividades. 

-Lee en voz alta el texto “Una receta sencilla”, recuerda respetar 

los signos de ortografía e ir imaginando lo que ocurre en la historia. 

-Observa la forma en que está escrito este texto y comenta con tu 

apoderado que tipo de texto es. 

-Una vez identificado el tipo de texto, comenten sobre él, los 

títulos que tiene, los pasos o indicaciones a seguir, la imagen, el 

título, etc. 

-Lee en voz alta cada una de las oraciones que tienen relación al 

texto leído. 

-Enumera cada una de estas oraciones del 1 al 7 en los recuadros 

según los pasos a seguir para hacer una tortilla de papas. 

-Lee las oraciones siguiendo el orden que asignaste y verifica que 

estén en el orden correcto para la realización de una tortilla de 

papas. Puedes pedir a un adulto que revise tu trabajo y si es 

necesario debes corregir. 

 

 

OBSERVACION 

 Los estudiantes deben realizar las actividades en la guía de trabajo, según se indique., 

debe haber evidencia. 

 Las evidencias del trabajo realizado (imágenes) deben ser enviadas al correo del 

docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía. 

 Semanalmente se enviará material para trabajar, al correo:   

escuelalagredaenlinea@gmail.com, donde el apoderado y/o estudiante podrá 

revisar, ingresando al correo con la clave lagreda2020, según el siguiente calendario: 
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LUNES JUEVES 

Lenguaje Matemática 

Historia Ciencias 

Formación Ciudadana Tecnología 

Música Arte 

Educación Física  


