
Colegio Yangtsé 
Profesoras: Gloria Bravo H.  Sandra Rodríguez 
Primeros básicos 

Lenguaje y comunicación 

Actividades semana del 23 al 27 de marzo 

 

Objetivo de aprendizaje a trabajar:  

OA1 Reconocer que los textos escritos transmiten mensajes y que son escritos por alguien para 

cumplir un propósito. 

Indicador de aprendizaje: Identifican palabras familiares. 

 

Actividad n°1 

Comprenderemos un poema y conoceremos las rimas 

 

Instrucciones: Lea toda la actividad al estudiante: 

Hoy vamos a escuchar un poema. En los poemas existen palabras que riman, es decir su sonido 
final o sílaba final es el mismo al verso anterior. Escucha el siguiente poema e identifiquemos qué 
palabras riman o suena igual en su último sonido o sílaba final: 

 
La tortuga Helena 

es grande y es buena 
nada por los mares 
como una sirena. 

 

El estudiante debería responder: las palabras que riman son: Helena, buena y sirena por que 
terminan en los mismos sonidos finales: ena. Repitamos: Helena, buena sirena. 

 

                ¿De quién nos habla este poema?           
                (Esperar que el estudiante responda)      
                                                                
                Respuesta: El poema nos habla de la tortuga Helena. 

 

¿Cómo es Helena?                                                                                                                                   
(Esperar que el estudiante responda) 

                  Respuesta: Helena es grande y buena. 

 

¿Qué puede hacer Helena?                                                                                               
(Esperar que el estudiante responda) 

                  Respuesta: Helena puede nadar por los mares como una sirena. 
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Vamos a practicar…. 

(Lea al estudiante) Escucha el siguiente poema e identifica las rimas:  

 
Los dientes de Danielita 

 
¿Qué le pasó a Danielita? 

su sonrisa está vacía; 
se le perdieron sus muelitas 
o los guardó en su alcancía. 

 

• ¿Qué palabras pudiste encontrar que rimaran?  
(Vuelva a leerlo). 
 

• ¿Qué palabras pudiste encontrar que rimaran? 
                 (Esperar que el estudiante responda).  
                 Respuesta: Las palabras que riman son Danielita con muelita y vacía con alcancía. 
 
 
 
         Sigamos con la lectura: 

 
O un ratón muy silencioso  

en la noche se los robó 
pues comiendo tanto queso 

a los suyos los gastó. 
 

• ¿Qué palabras pudiste encontrar que rimaran? 
                  (Esperar que el estudiante responda). 
                  Respuesta: Las palabras que riman son silencioso con queso y robó con gastó. 
 

• ¿De quién se habla en el poema?  
(Esperar la respuesta del estudiante). 

                  Respuesta: En el poema se habla de Danielita. 
 

• ¿Qué le pasó a Danielita?  
(Esperar la respuesta del estudiante). 

                  Respuesta: Se le perdieron sus muelitas. 
 

• ¿Quién le robó sus muelitas?  
(Esperar la respuesta del estudiante). 

                 Respuesta: Sus muelitas las robó un ratón. 
 

Lea ahora las dos partes del poema seguidas, para que lo escuche completo. 

El estudiante en su cuaderno rojo dibuja la parte del poema que más te gustó: 
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Actividad n°2 

 Aprenderemos a identificar palabras que comienzan con el 
sonido /u/ 

 

Instrucciones: Lea las instrucciones y haga las preguntas al estudiante. 

  
 

¿Con qué sonido comienzan estas palabras?                                                                  

(Esperar la respuesta del estudiante). 

Respuesta: Las palabras uva, unicornio y uslero comienzan con la letra /u/. 

 

Lea al estudiante lo siguiente: 

Dibuja estos tres objetos en tu cuaderno rojo: cuchara, oso de peluche y uniforme. Solo encierra 

el dibujo que comienza con U 

 

¿Cuál de los tres objetos  comienzan con el sonido /u/?                                                  

(Esperar la respuesta del estudiante). 

Respuesta: uniforme 

 

Sugerencias para el día: 

Junto al estudiante realice juegos verbales como adivinanza para reforzar palabras con la letra 

/u/, ejemplo: Es una fruta que crece en las viñas y puede ser de color verde, roja o negra y 

comienza con la letra u. ¿Qué es? La uva. 
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Objetivo de aprendizaje a trabajar:  

OA2 Reconocer que las palabras son unidades de significado separadas por espacios en el texto 

escrito. 

Indicador de aprendizaje: Identifican la primera y la última letra de una palabra 

Actividad n°3 

Comprenderemos un poema y conoceremos las rimas. 

 

Instrucciones:  

 Lea todo al estudiante. 

Hoy vamos a escuchar un nuevo poema, y recordaremos que en los poemas existen palabras 

que rima, es decir su sonido final o sílaba final es el mismo al verso anterior. Escuchemos el 

siguiente poema e identifiquemos qué palabras riman o suenan igual en su último sonido o sílaba 

final: (Léaselo al estudiante cuantas veces sea necesario). 

Orejas largas 

rabo cortito 

corre y salta 

muy ligerito. 

Respuesta: Las palabras que rima son cortito y ligerito por que terminan en los mismos sonidos 

finales: ito. Repitamos: cortito - ligerito. 

 

¿De quién nos habla este poema? (Esperar la respuesta del estudiante). 
Respuesta: El poema nos habla de alguien  que tiene orejas largas y rabo cortito. 

¿Qué hace el personaje? (Esperar la respuesta del estudiante). 
Respuesta: Corre y salta muy ligerito  

¿De quién se hablará en este poema?  (Espere a que el estudiante responda). 
Respuesta: Se habla de un conejo, porque los conejos tienen las orejas largas, el rabo corto, 
corren y saltan. 
 
 

Sugerencias para el día: 

Junto al estudiantes realice juegos verbales con palabras cotidianas para formar rimas, ejemplo 

¿Qué palabra rima con bañera?   Respuesta: Bañera rima con juguera. 
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Actividad n°4 

Aprenderemos a identificar palabras que comienzan con el sonido /i/ 

 

Instrucciones:  

 En tu cuaderno rojo dibujar y pintar objetos que  comiencen con la letra i. (solo ocupar una plana) 

Instrucciones:  

En tu cuaderno rojo realizar cinco reglones con la letra i, con ganchos. (Solo ocupar una plana) 

 

 

 

 

 

*Se recuerda: el trabajo debe estar limpio y ordenado, utilizar solo lápiz gráfito y para 

pintar lápices de colores (no scriptos). Ubicar en la hoja correspondiente de su cuaderno 

de lenguaje.  


