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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN PRIMERO BÁSICO 

1 de Julio 

 

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

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 

 

➢ Realiza la siguiente actividad que se muestra en la imagen en tu cuaderno de 

escritura (espiral blanco), y sigue las instrucciones que ahí aparecen. 

 

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

tu cuaderno de lenguaje y seguir estas instrucciones: 

 

• Completar las oraciones con ayuda de las claves visuales. 

• Leer y transcribir las oraciones. 

• Redactar oraciones completas que surjan creativamente de acuerdo a cada 

ilustración. 
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Indicadores: › Leen con precisión palabras que incluyen las letras aprendidas en esta unidad. 

› 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 

 

• Reproduce el video “Recordando las lecciones” y sigue las instrucciones que 

la profesora indica en él. 
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➢  

Guiándote por el ejemplo, sigue las siguientes instrucciones: 

 

• Transcribe en tu cuaderno las oraciones. 

• Dibuja lo que dice cada oración. 

• Practica al menos 3 veces a la semana la lectura de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) el mono mira a la lora. 

 

2) amo a mi mamá. 

 

3) el dedo de la dama. 

 

4) la moneda de oro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo:  

                                        mi mamá me ama.       
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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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