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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN PRIMERO BÁSICO 

15 de Julio 

 

Indicadores: › Contestan preguntas que aluden a información explícita del texto o a 

información implícita evidente. 

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 

➢ Reproduce el video “El pinito ” y escucha atentamente. 

 

 

 

 

 

 

➢ Responde las siguientes preguntas (anotar la respuesta del estudiante en el cuaderno 

de Lenguaje): 

-¿Por qué al Pinito no le gustaban sus hojas? 

-¿Qué pasó cuando el Pinito tuvo hojas de oro? 

-¿Qué hizo que las hojas de vidrio del Pinito se quebraran? 

-¿Cuál fue la parte del cuento que más te gustó? 
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➢ Observa el “video n°1 lección pino” y sigue las instrucciones según se indica. 

 

 

 

 

 

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

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 

 

➢ Reproducir “video n°2 lección pino” ¡Mira, esucha y repite! 

Practica varias veces en la semana la lectura del video. 
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➢ Agrega la “p” a las letras móviles que ya realizaste y forma nuevas palabras y 

oraciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Reproduce el video “Desafío n°1” y ¡descubre la respuesta a la adivinanza! Anótala 

en tu cuaderno. 

No olvides enviar fotos o 

videos de tu trabajo con 

las lestras móviles. 
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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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