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Guía N° 8 
Curso Primeros Básicos A-B-C-D-E 

Asignatura Lenguaje y Comunicación. 

OA OA5: Leer textos breves en voz alta para adquirir fluidez: 
Pronunciando cada palabra con precisión, aunque se autocorrijan. 
OA8: Demostrar comprensión de narraciones que aborden temas 
que les sean familiares. Letra en estudio “G” dígrafo  “QU”. 

Fecha Semana del martes 29  al viernes 03 de Julio. 

     Escribe tu nombre: __________________________________________________________ 
 

 

¡A LEER LETRA “G”  

Actividad Nº1 Observa los videos para ver como es el sonido de la letra “G” con el 
monosílabo. Haz clic aquí  https://www.youtube.com/watch?v=66QpUz18Ewk 

     

 Lee, dibuja y transcribe las oraciones en el cuaderno  4 veces. 

1. El gato juega. 

2. Caen gotas de agua. 

3. El jugo de mango. 
 

Actividad Nº 2 Lee las adivinanzas, adivina y dibuja. Reccuerda que cada uno contiene 
la letra en estudio “g”. 

 

Tiene patas y bigote 

para cazar se da maña, 

araña y no es araña 

¿Quién es? 

¿Qué es? 

 

 

 

Niños y niñas los usan 

cuando el frio aprieta 

a todos les gustan  

porque abrigan las orejas 

¿Qué es? 
 
 
 
 
 

 

Actividad Nº3 Lee y responde:  

 

1) ¿Quién es Gusi? 

 

2) ¿Quiénes se meten en el agua?  

 

3) ¿Qué golosinas le gustan a Gusi?  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=66QpUz18Ewk
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                               A LEER dígrafo “QU” 
 
Actividad Nº 4 Realiza las actividades observando el video educativo del monosílabo.  
Haz clic:    https://www.youtube.com/watch?v=lUiy958qqrU   

 

 Lee  las oraciones y transcribelas en el cuaderno 4 veces. 
           

1. Daniela come queso. 

2. Me picó un mosquito. 

3. La casa queda aquí. 

 
 

 Observa cada figura y crea una oración. Puedes trabajar en tu cuaderno 
recortando cada imagen  

 
 

 

 
 

 
Actividad Nº5  Dibuja lo que lees (transcribe en tu cuaderno) 
 

1) Mi caqui es amarillo. 
 

2) Se quemó la olla de mi mamá. 

 
Actividad Nº6 Trabaja el libro de lenguaje y comunicación cuadernillo de actividades 

Tomo 2 página 109 y 110 ¡Ánimo! 

 
 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lUiy958qqrU

