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                                                                                  GUÍA N° 12 

Curso Primeros Básicos A- B- C- D- E 

Asignatura Lenguaje y Comunicación 

OA OA8 Demostrar comprensión de narraciones. 
OA1O Leer independientemente y comprender textos  
OA13 Experimentar con la escritura para comunicar hechos, ideas 
y sentimientos, entre otros. 

Desempeño 3. Describen oralmente las ilustraciones presentes en los textos. 
3. Describen las imágenes del texto. 
1. Escriben la palabra que corresponde a una imagen.  

Fecha   Semana del Lunes 03 al viernes 07 de agosto.  

 

Escribe tu nombre: __________________________________________________           

 

¡ACTIVO MIS CONOCIMIENTOS! Recordemos la consonante “R” te invito a 

trabajar en tu texto LEO PRIMERO tomo 2 pagina 82 observando el siguiente 

video educativo. https://www.youtube.com/watch?v=nUPJxHFSMi0 

QUE-QUI 

¡ACTIVO MIS CONOCIMIENTOS!¿Qué palabras comienzan con “que” y “qui”? 

Actividad Nº1: Te invito a ver el video educativo del Monosílabo y realizar las  

actividades. 

 

              

                                                                                                       Se observa 

 

              Se escribe 

 

 

 Lee y encierra en un círculo rojo las palabras con  “que” y en un 

círculo azul las palabras con “qui”.    
 

 

 

 

 

 

 

 Clasifica en tu cuaderno todas las palabras con “qui” y las con “que”. 
 

queso química paquete queda quita 

máquina equipo quince queque   esquina 

esqueleto mantequilla quitasol raqueta 

pequeño bosque Iquique aquí 
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 Lee cada oración y transcribe a letra manuscrita. 

Daniela come queso. 

 
x 

 
 

Me picó un mosquito. 

 
x 

 

 

La casa queda aquí. 

 
x 

 
 

 

Actividad Nº 2: lee el siguiente texto y responde las preguntas: 

 
1.- ¿Quién fue de paseo? 
 

a) Quique y su amigo. 
b) Quique y su familia. 
c) Quique y su abuelo.  

 

 

2. -¿Con qué los esperaba el 
abuelo? 

a) con queso y mantequilla. 
b) con huevos y queque. 
c) con queso , mantequilla y queque. 

 

3.- ¿En que estación del año 
visitaron al abuelo? 

a) Verano 
b) Primavera  
c) Invierno  

 

4.- ¿Cómo se sintió el abuelo con la 
visita? 

a) Molesto  
b) Feliz  
c) Enojado 
 

 

Paseo donde el abuelo  
Un día caluroso de verano, Quique y su  
familia fueron a un pequeño bosque donde  
vive su querido abuelo, él los esperaba con  
queso, mantequilla y un rico queque. 
En la tarde recolectaron quince huevos en una  
pequeña canasta junto a su abuelo.  
Quique y su familia esperan volver pronto a casa 
del abuelo. 
 


