
 

                                     

 
Equipo de coordinación SEP 
Lenguaje y Comunicación 

                         EJERCICIOS DE LECTOESCRITURA N°11 

                                                                       Primero Básico 

 

           NOMBRE DE ESTUDIANTE                                                                                         CURSO  

 

INSTRUCCIONES: 

1. Sigue atentamente la lectura de esta guía. 

2. Escucha atentamente las instrucciones de cada ítem y responde. 

*Envía todas tus guías SEP a:  Lenguajesep.cefa@gmail.com 

 

         Objetivo de Aprendizaje 08 Demostrar comprensión de narraciones que aborden temas que 

 les sean familiares 
 

 EL GATO GASTÓN 

Gastón es un gato muy goloso 

Su golosina favorita es la gominola. 

Que es una gomita de colores. 

 

Para no ponerse gordo 

juega con su amiga Gusi 

Gusi es una gaviota muy guapa 

 

Los dos amigos se meten al lago 

Juegan todo el día en el agua  

Y salpican algunas gotas.  

 

       I. Pinta o encierra en un círculo las palabras que aparecen en el texto del gato Gastón 

 

  amigos                  laguna                   gaviota                   agua                    goma 

 

 golondrina                lago                       gato                     gusano                 gotas 

 

      II. Responde las preguntas en las cuadrículas 

 

1. ¿Qué animal es Gastón? 
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2. ¿Qué es una gominola?  

 

 

 

3. ¿Con quién juega Gastón? 

      

 

 

4. ¿Qué salpican Gastón y Gusi? 

 

 

 

 

A.   Gotas                                    B. Golosinas                                 C. Gaviotas 

 

5. ¿Cómo es Gusi? 

A. Es una gaviota muy gorda. 

B. Es una gaviota muy guapa. 

C. Es una gaviota muy peleadora.  

 

      III. Cuenta el número de sílabas de las palabras y pinta las casillas. 

 

      IV. Cuenta el número de palabras de las oraciones y pinta las casillas. 

 

       Recuerda revisar los vídeos explicativos de las guías en:      

https://www.youtube.com/playlist?list=PLck86vzfe5ZcltT24A9rqSgRVNDCosLvi                             

     palabras ¿cuántas sílabas tiene la palabra? 

1. goloso 1 2 3 4 5 6 

2. gato 1 2 3 4 5 6 

3. gominola 1 2 3 4 5 6 

     oraciones ¿cuántas palabras tiene la oración? 

1. Gastón es un gato muy goloso 1 2 3 4 5 6 

2. juega con su amiga Gusi 1 2 3 4 5 6 

3. Los dos amigos se meten al lago 1 2 3 4 5 6 

4. Y salpican algunas gotas. 1 2 3 4 5 6 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLck86vzfe5ZcltT24A9rqSgRVNDCosLvi

