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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN PRIMERO BÁSICO 

Indicadores:      

 › Escriben listas de palabras. 

Instrucciones: 

● Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno de escritura y/o en tu cuaderno 

de Lenguaje. 

● No olvides poner la fecha en tu trabajo cuando la realices. 

● Utiliza solo lápiz grafito 

 

Actividad n°1 

⮚ Abre tu Cuaderno de escritura (espiral blanco) en la página 15 y realiza las 

actividades de escritura que en ella aparecen: 

 

● Completar el puzzle con letra manuscrita. 

● Escribir en cada cuadro, con letra manuscrita, las sílabas indicadas por las 

flechas para formar la oración. 

● Escribe la oración que descubriste completa en tu cuaderno de Lenguaje. 

 

*Nota: si no tienes tu Cuaderno de escritura en casa, puedes realizar la actividad en tu 

cuaderno de lenguaje. 
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Página 15: 
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⮚ En compañía de un adulto, estudia y practica el siguiente dictado, para que tu 

profesora sepa cómo escribes las palabras que has aprendido en las lecciones. 

 

 

 

 

 

 

 



                            COLEGIO YANGTSÉ 
                            PROF. GLORIA BRAVO H 
                            PROF. SANDRA RODRÍGUEZ B 
                            2020 

Indicadores: Reproducir según modelo la consonante l. 

› Identifican una palabra luego de escuchar sus fonemas 

Instrucciones: 

● Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno de escritura y/o en tu cuaderno 

de Lenguaje. 

● No olvides poner la fecha en tu trabajo cuando la realices. 

● Utiliza solo lápiz grafito 

 

Actividad n°2 

⮚ Observa las siguientes imagenes y responde en forma oral las preguntas a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 



                            COLEGIO YANGTSÉ 
                            PROF. GLORIA BRAVO H 
                            PROF. SANDRA RODRÍGUEZ B 
                            2020 

Responde en tu cuaderno : 

¿Cómo se llama el material que se usa para hacer los objetos que están en la imagen? 

¿Qué animales producen este material para tejer? 

¿En qué época del año usas más ropa de este material? 

⮚ Escucha atentamente la poesía que la profesora leerá y luego repite con ella. 

(Reproducir video “En un ovillo de lana). 

⮚ Observa el “video n°1 lección lana” y sigue las instrucciones según se indica. 

⮚ Abre tu Cuaderno de escritura (espiral blanco) en la página 16 y nombra el 
dibujo que aparece en el recuadro. Luego realiza las actividades de escritura 
que en ella aparecen, siguiendo el modelo. 

*Nota: si no tienes tu Cuaderno de escritura en casa, puedes realizar la actividad 
en tu cuaderno de lenguaje. 
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Página 16: 
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⮚ Reproducir “video n°2 lección lana” ¡Mira, escucha y repite! 

Practica varias veces en la semana la lectura del video. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

correo electrónico:  

● Primero A: Profesora Gloria Bravo H. 

primeroa.consultas2020@gmail.comentre las 9:00 y 13:00 hrs. 

 

● Primero B: Profesora Sandra Rodríguez B. 

sandrayangtse@gmail.comentre las 9:00 y 13:00 hrs. 

 

Por favor, informar la recepción 

de este material al correo 

correspondiente a su curso 

indicado abajo. 

Muchas gracias 

mailto:primeroa.consultas2020@gmail.com
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