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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN PRIMERO BÁSICO 

 

Actividad n°1 

Indicadores: › Descomponen palabras en los fonemas que las forman. 

› Forman palabras a partir de sílabas dadas. 

Instrucciones: 

● Con ayuda de un adulto, observa atentamente el video que se indica a 

continuación. 

● Puedes pausar el video las veces que sea necesario o retrocederlo si te 

queda alguna duda. 

● Realiza esta actividad en tu cuaderno de Lenguaje. 

● Utiliza solo lápiz grafito 

● Recuerda mantener orden y limpieza en el trabajo realizado en tu 
cuaderno. 

 

● Observa el “Video n°1 Lección mano” y sigue las instrucciones que en él se indican, 

repitiendo la palabra, las sílabas y finalmente el sonido de cada letra. 

● Crea tus propias oraciones con la palabra que se indica y dilas en voz alta a quien 

esté cerca tuyo. 

● Escribe en tu cuaderno las palabras estudiadas en el video, con letra cursiva ligada 

siguiendo los recuadros como se muestra a continuación (Escribir cada palabra 3 

veces): 

 

Ejemplo: 
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Actividad n°2 

Indicadores:  Responden preguntas que hacen referencia a la información de un texto 

escuchado. 

Crean objetos, eventos y experiencias personales que se relacionan con el texto 

escuchado. 

Instrucciones: 

● Con ayuda de un adulto, observa atentamente el video que se indica a 

continuación. 

● Puedes pausar el video las veces que sea necesario o retrocederlo si te 

queda alguna duda. 

 

● Observa el video “Fábula El zorro y la cigüeña” y responde en voz alta las preguntas 

que se hacen en él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Con materiales que tengas en casa (ejemplo: plasticina, cartón, palitos de helado, 

artículos de desecho, etc), confecciona a tu personaje favorito de la fábula que 

escuchaste. 
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Para consultas con respecto a esta actividad, puede comunicarse al siguiente 

correo electrónico:  

● Primero A: Profesora Gloria Bravo H. primeroa.consultas2020@gmail.com 

entre las 9:00 y 13:00 hrs. 

 

● Primero B: Profesora Sandra Rodríguez B. sandrayangtse@gmail.com entre 

las 9:00 y 13:00 hrs. 
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