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LENGUAJE 1°BÁSICO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°4 

 
Nombre:___________________________________ Curso:  1º ___Fecha:____/____/ 2020 
 

I Objetivos:  

1. Demostrar comprensión de narraciones que aborden temas que les sean familiares: 

2. Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, relatos, anécdotas, etc.) para obtener 

información y desarrollar su curiosidad por el mundo. 

3. Identificar sonidos iniciales, intermedios y finales de palabras. 

4. Escribir las vocales con letra ligada de manera clara. 

5. Identificar los sonidos que componen las palabras (conciencia fonológica) 

 

 II Instrucciones:  

1. Necesitarás la ayuda de un adulto.  

2. Imprimir la guía y pegarla en el cuaderno de Lenguaje, si no puede imprimirla, puede solicitarle 

a un adulto que la copie directamente en el cuaderno, para que el estudiante pueda 

desarrollarla o bien anota en tu cuaderno la página y el número de actividad.  

3. Desarrollar las actividades propuestas  

4. Se revisará al regresar a clases.  

5. Juega a leer en familia forma palabras y léelas. 

6. El apodera que no pudo retirar los textos, tiene que acceder a él digitalmente a la página 

www.curriculumenlinea.cl del MINEDUC 
              Indicaciones de uso:  

1. Ingresa a la página indicada arriba.  

 

2. Hacer clic sobre   

3. Luego encontrarás la pregunta: ¿En qué curso vas?, haz clic sobre 1°  

4. Luego encontrarás la pregunta: ¿Qué vas a aprender hoy?, haz clic en lenguaje y 

comunicación, matemáticas.  

5. Hacer clic en unidad sobre unidad 1. Ejemplo; si la asignatura deseada es lenguaje y 

comunicación hacer clic sobre: Unidad 1: lectura y comprensión.  

6. Luego encontrarás en título “Textos escolares oficiales 2020”: haz clic en la flecha derecha y 

llegaras a los “Textos del Estudiante y Cuaderno de Escritura (para descargar haz clic sobre el 

documento).  

7. Para atender a sus inquietudes de esta guía u otros, hago llegar mi correo electrónico 

profemiguelgonzalez3@gmail.com 

Yo lo revisaré los días lunes, miércoles y viernes entre las 15:00 a 17:00 hrs. 

 

estudiantes 

http://www.curriculumenlinea.cl/
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III Actividades: Estas se realizan en libro  

1. Escucha el cuento “El niño terrícola” paginas 18 y 19 de tu Texto del estudiante.                                                                                     

Contesta las preguntas de la 1 al 5 de las páginas 20 y 21. 

2. Escucha e imagina lo que dicen los textos página 22 al 23 del Texto del estudiante. 

Dibuja las respuestas páginas 22 y23 

3. Contesta las actividades de la 4 a la 8 de las páginas 2 6, 27 de tu Texto del estudiante. 

4. En el Texto cuaderno de escritura trabaja las páginas de la 5 a la 12, reforzando las vocales.  

que no tengan el libro envío las páginas trabájalas y pégalas en tu cuaderno.) 

5. En el cuaderno de calegrafi trabajarán actividades de la página 5 a 12. ( si no alcanza 

terminar tome su tiempo) 
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Pega la hoja en una cartulina o cartón, recórtala, luego juega a formar palabras y lee. 

Guárdala en un sobre. 

a ma ma 
 

e me me 
i mi mi 
o mo mo 
u mu mu 

 


