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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN PRIMERO BÁSICO 

3 de Junio 

 

Indicadores: › Responden, oralmente o por escrito, preguntas sobre la historia, como qué 
sucede, quién realiza cierta acción, dónde ocurre cierta acción, cuándo sucede, y por qué 
sucede. 

› Escriben listas de palabras. 

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, goma de borrar y lápices de colores. 

 

Actividad n°1 

➢ Observa y escucha con atención el video “El loro Pepe” y responde las siguientes 

preguntas: (escribir las respuestas del estudiante en el cuaderno) 

- ¿qué le regalaron al loro Pepe antes de ayer? 

- ¿dónde vive el loro Pepe? 

- ¿por qué se perdió el loro Pepe? 

- ¿quién lo encontró cuando se perdió? 

 

➢ Ahora piensa en todo lo que sabes de este animalito, crea una oración que contenga 

la palabra loro y dila en voz alta, para que con ayuda de un adulto la escribas en tu 

cuaderno. 

 

 

➢ Observa el “Video n°1 lección loro”, sigue las instrucciones según se indica y 

destaca el nuevo sonido “r” suave. 

 

 

Ejemplo: El loro es un ave que puede hablar. 
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➢ Abre tu cuaderno, prepara tus materiales (lápiz grafito, goma) y sigue las 

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

Reproducir video “Dictado n° 2”. 

 

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

dictado n°3, 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 escritura y/o en tu cuaderno 

de Lenguaje. 

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

• Utiliza solo lápiz grafito y goma de borrar. 

 

Actividad n°2 

➢ Abre tu Cuaderno de escritura (espiral blanco) en la página 19 y realiza las 

actividades de escritura que en ella aparecen: 

 

• Escribir la letra y la palabra siguiendo el modelo. 

• Colocar el nombre de los elementos ilustrados.  

• Copiar utilizando el artículo (el) 
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➢ Abre tu Cuaderno de escritura (espiral blanco) en la página 20 y realiza las 

actividades de escritura que en ella aparecen: 

• Transcribir las palabras anteponiendo el o la, según corresponda.  

• Transcribir las oraciones.  

• Completar con el nombre del dibujo. 

                  

 

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

cuaderno de lenguaje. 
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Evalúo mi trabajo: Dibuja en tu cuaderno y pinta con el color que tú quieras según sientas, 

solo el emoji que te representa más frente a cada afirmación. 

¿En esta actividad que es lo que más te costó? 

Afirmaciones No me 
cuesta nada 

Me cuesta 
un 
poquito 

Me cuesta 
mucho 

Leo integrando el 
nuevo sonido. 

 
 

 
Leo solo palabras 
sueltas. 

 
 

 
Leo oraciones. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

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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