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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN PRIMERO BÁSICO 

4 de Noviembre 

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 vaso”, escucha con atención y sigue el análisis y 

síntesis de la palabra “vaso”. Practica varias veces en la semana. 

 

➢ Anota en tu cuaderno las 6 palabras que aparecen en la canción que contienen la 

“v”. (Esto se preguntará en una clase online de lenguaje) 
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➢ Recorta de diarios, revistas, libros antiguos, etc. objetos que su nombre contenga la 

“v” y forma un “collage de la letra v”. 

 

➢ Puedes realizarlo en tu cuaderno o en una hoja de block o cartulina. No olvides 

mandar fotos. 

 

 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es un ejemplo de 

collage, la diferencia es 

que el tuyo debe contener 

solo recortes de objetos 

que tengan la letra “v” en 

su nombre. 
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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°1 lección vaso” y sigue las instrucciones según se indica. 

                                       

                                    

➢ Busca la lección “vaso” 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. Todas estas letras se usarán en las clases online de lenguaje, para 

formar palabras y oraciones. 

 

¿Las recordamos? 

        Y la que aprendimos hoy:  
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