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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN PRIMERO BÁSICO 

23 de Septiembre 

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

› Escriben listas de palabras. 

› 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 para escribir. 

 

Actividad n°1 

 

➢ Reproducir video “Un ratón chiquitín”, sigue la lectura y responde en tu cuaderno de 

lenguaje las siguientes preguntas: 

 

• ¿Cómo se llamaba el ratoncito? 

• ¿Quién fue la encargada de buscar a los animalitos? 

• ¿A quién encontró primero? 

• ¿Quién era Martín? 

• ¿Dónde estaba escondido el ratoncito? 
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➢ Reproducir “video n°1 lección ratón” ¡Mira, esucha y repite! Practica varias veces en 

la semana la lectura del video. 

 

 

 

 

 

 

➢ En compañía de un adulto, estudia y practica para el dictado n°10, para que tu 
profesora sepa como escribes las palabras que has apendido en las lecciones. 
 

 

 

 

 

 

Acá hay algunas palabras para que te guíes, que podrían salir en el dictado solas o en 
oraciones. ¡A estudiar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: Estudia las 
palabras aprendidas en texto matte 
(espiral rojo) hasta la lección burro. 

Recuerda que en el dictado se 
escribe con letra manuscrita. 

 

panera - mono – botón – barril - jarabe – bomba – paga - rojo - 

abeja – bonito - bandera – baúl – bebida – morado – nube - burra 

- dibujo – tomo – bote – error - bota - lobo – balón – pino – 

turrón. 
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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. 

➢ Si no sabes el significado de alguna palabra, con ayuda de un adulto búscala en el 

diccionario. 
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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 

 

➢ Observa el “video n°2 lección ratón” y sigue las instrucciones según se indica. 

                       

                                     

 

➢ Busca la lección “burro” en tu libro de lenguaje espiral blanco y realiza las 

actividades que se indican.  

 

 *Si no tienes tu Cuaderno de escritura en casa, puedes realizar la actividad en tu 

cuaderno de lenguaje y seguir las instrucciones que aparecen bajo cada imagen: 
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• Pintar el dibujo. 

• Escribi la letra y la palabra siguiendo el modelo. 

• Buscar palabras con r en la sopa de letras y escribirlas. 
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• Escribir las palabras separándolas en sílabas. 

• Completar con r o rr. 

• Transcribir marcando la raiz con color. 
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➢ No olvides agregar las letras aprendidas hasta ahora a tus letras móviles y juega a 

formar oraciones. Envía fotos o video. 

 

¿Las recordamos? 

        Y la que aprendimos hoy:  

 

 

        

                               

 

 

 

 

a e i o u j m n 

l r d p t g rr b r 


