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                                                                                                               Lunes 03 de agosto de 2020 

 
Estimados Padres y Apoderados, junto con saludar y esperando se encuentren todos muy 

bien de salud junto a su familia, informo a ustedes que la escuela tiene disponible el 

siguiente material para primero básico A, esto permitirá que los estudiantes puedan realizar 

actividades escolares desde sus hogares. 

 

Tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

1. Ante cualquier duda, por favor, comunicarse con la profesora al correo 

equilodran@lostrigales-temuco.cl o a su número de teléfono. 

2. Las fechas indicadas para desarrollar estas actividades son desde el lunes 03 hasta 

el viernes 21 de agosto, en tiempo de cuarentena. 

3. Se sugiere realizar una actividad diaria, dentro del horario de estudio establecido 

por cada uno de ustedes. 

4. Los links, que se incorporan, permiten al estudiante conocer el fonema y el grafema 

de la letra en estudio, además, se agrega contenido complementario. 

           Sonido y escritura de la letra N. 

           https://www.youtube.com/watch?v=qzL-r8qBbSI&t=21s 

              Consonante N 

               https://www.youtube.com/watch?v=cTckfKDVgJs 

            Artículos definidos. 

https://www.youtube.com/watch?v=LkICLZ8GcBc 

               Articulos indefinidos.  

https://www.youtube.com/watch?v=7MPydiucZ7Q 

 

Se solicita enviar el material al correo o whatsapp a través de fotografías. 
5. Se solicita realizar diariamente, una lectura de diversos textos, para que el 

estudiante logre responder tres preguntas: ¿De qué se trata lo leído?, ¿Quién es el 

personaje principal? y ¿Qué características físicas y psicológicas tiene el 

personaje?, la importancia de esta actividad, es fortalecer el interés por la lectura 

entretenida y llamativa para todos los estudiantes y aprender estrategias para la 

comprensión lectora. 

 

Sin otro particular, deseando que muy pronto volvamos a nuestras actividades 

normales, se despide cariñosamente de cada uno de ustedes. 

 

 

                                                                        

                                                                                        Profesora Eugenia Quilodran Jara 

                                              

mailto:equilodran@lostrigales-temuco.cl
https://www.youtube.com/watch?v=qzL-r8qBbSI&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=cTckfKDVgJs
https://www.youtube.com/watch?v=LkICLZ8GcBc
https://www.youtube.com/watch?v=7MPydiucZ7Q
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      Guia Nº 7 
Objetivo 18: Comprender textos orales para obtener información, visualizando lo 

que se describe en el texto respondiendo preguntas abiertas. 

OAT07: Organizar, clasificar, analizar, interpretar y sintetizar la información. 

 

 

Nombre: ______________________________________ Fecha: _________ 

 

1.- Observa las imágenes, lee las oraciones y completa con las palabras que 

corresponde de acuerdo a las imágenes.  

 

 

 

 

 

    

  

 

a.- La   no está sola.                                                   

 

  

b.- El     es muy lindo.                                                             
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c.-   Manuel, es un  

          

 

d.- Las de Ana saludan.  

 

 

e.- El y la 

  

   

f.- La        y el 

   

    

            

2.- Lee, ordena y escribe con letra manuscrita. 

    a.-                       se sola Manuela peina.   
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b.-                     melena. La tiene nena 

                  

 

  

 c.-                           tiene una Ana nieta. 

                    

  

 

 

 

 

 

                         

                         

                               

                         

                         

                               

                         

                         

                               

                         

                         

                               



                                      “Educando en la diversidad, somos mejores personas” 

Lenguaje y Comunicación_________________________                                _Primero Básico                                                     

                                                         Profesora: Eugenia Quilodran Jara 
Lenguaje y Comunicación 

    

5 
 

 

 

 

3.- Trabajemos con los articulos definidos e indefinidos. No olvides revisar los 

videos. 

            Artículos definidos. 

https://www.youtube.com/watch?v=LkICLZ8GcBc 

               Articulos indefinidos.  

https://www.youtube.com/watch?v=7MPydiucZ7Q 

 

 

                                  Recuerda: 

                                  Definido          Indefinido  

                                  Singular           Singular 

                                  La    -   El         Una  -   Un 

                                  Plural               Plural 

                                  Las  -   Los      Unas -  Unos 

 

 

Lee y escribe el artículo que corresponda en cada oración. 

a.- ________  _________  

b.- ________   _________  

c.- ________  

d.- ________ ______  

e.- ________ _____

https://www.youtube.com/watch?v=LkICLZ8GcBc
https://www.youtube.com/watch?v=7MPydiucZ7Q
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4.- Lee el texto y piensa en un final.  

                               El sapo y el oso. 

                  Todos los días el sapo y el oso se 

                           saludan y saludan al sol, 

             es un lindo día soleado. 

             la idea es, si el sol está,   

         el sapo salta y el oso toma miel,  

             para los animales el sol…  

 

                         ¿Pensaste en un final? 

¡Dibújalo! 
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                                        Autoevaluación del estudiante. 

Nombre del (la) estudiante  

Fecha   

Para evaluar el desarrollo y compromiso de la realización de las 

actividades puedes hacer un            en la casilla que corresponde a 

cada pregunta. 

SIEMPRE           A VECES          Puedo mejorar   

Criterios SIEMPRE 

 

A VECES 

 

PUEDO MEJORAR 

Me esfuerzo en la 

realización de las 

actividades. 

   

Termino las 

actividades. 

   

Necesito ayuda para 

hacer las actividades. 

   

Ordeno las palabras 

observando las 

claves. 

   

Identifico los 

diferentes artículos.   
   

Dibujo un final al 

relato. 

   

Utilizo internet para 

apoyar mis 

aprendizajes. 

   

 


