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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN PRIMERO BÁSICO 

27 de Mayo 

 

Indicadores: › Escriben la palabra que corresponde a una imagen. 

› 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 17 y realiza las 

actividades de escritura que en ella aparecen: 

 

• Escribir con letra manuscrita (cursiva ligada) lo que está dibujado en las 

nubes. 

• Unir el dibujo con la palabra que corresponde y escribirla en la cuadrícula las 

veces que puedas. 

• Transcribir las oraciones. 

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

cuaderno de lenguaje. 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

Página 17: 
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➢ Abre tu cuaderno, prepara tus materiales (lápiz grafito, goma) y sigue las 

instrucciones que te dará la profesora Sandra en el video a continuación. 

Reproducir video “Dictado n° 1”. 

 

➢ Terminado el dictado anterior, en compañía de un adulto, estudia y practica el 

dictado n°2, para que tu profesora sepa como escribes las palabras que has 

apendido en las lecciones. 
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Indicadores: › Escriben la palabra que corresponde a una imagen. 

Instrucciones: 

• Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno de Lenguaje. 

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

• Utiliza solo lápiz grafito y lápices de colores para pintar 

 

Actividad n°2 

 

➢ Pídele a un adulto que te lea las definiciones del vocabulario ilustrado que vas a 

realizar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ loma: altura pequeña y prolongada, es un cerrito 

bajo. 

❖ lomo: parte inferior y central de la espalda. 

❖ molino: un edificio que tiene aspas grandes 

cubiertas con lonas, las cuales reciben el impulso 

del viento, para producir otro trabajo como moler o 

extraer agua. 

❖ luna: único satelite natural de la tierra. 

❖ ola: onda de gran amplitud que se forma en la 

superficie de las aguas. 

❖ ala: cada uno de los órganos pares que utilizan 

algunos animales para volar. 
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➢ En tu cuaderno de lenguaje, copia la siguiente actividad. 

➢ Escribe la palabra que se indica del vocabulario al lado de cada cuadrado y luego la 

dibujas y pintas dentro del recuadro. 
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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.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 
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