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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN PRIMERO BÁSICO 

30 de Septiembre 

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

› 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 para escribir. 

 

Actividad n°1 

 

➢ Reproducir video “Motivación casa”, sigue la lectura de la canción y dibuja y pinta  

en tu cuaderno de lenguaje la casa que te gustaría tener cuando grande: 

                          

                                      

➢ Reproducir “video n°1 lección casa” y seguir instrucciones. Practica varias veces en 

la semana la lectura del video. 
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➢ En compañía de un adulto, estudia y practica para el dictado n°12, 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 mesa. 

Recuerda que en el dictado se 
escribe con letra manuscrita. 

 

Mesa -  dibujo – jabón – toro – bajo – país – bastón – estudia – 

panal – rosa – abuelita – menos – sismo – pensar – pasta – osos 

– serie – botones – buena – salmón – jamás – sal – rato – mal – 

nogal.  
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➢ Elige las imágenes que empiecen con: ca – co – cu y dibújalas en tu cuaderno. 

 

 

 

 



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

 

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 casa” y sigue las instrucciones según se indica. 

                       

                                     

 

 

 

➢ Busca la lección “casa” 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 

copiandola en tu cuaderno de lenguaje: 
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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:  
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