
    Centro Educacional 
   Fernando de Aragón 

GUÍA N°10 

Curso Primeros Básicos A- B- C- D- E 

Asignatura Lenguaje y Comunicación 

OA OA8 Demostrar comprensión de narraciones que aborden temas que les 
sean familiares extrayendo información explícita e implícita. 
OA1O Leer independientemente y comprender textos no literarios escritos 
con oraciones simples (cartas, notas, instrucciones y artículos 
informativos). 
OA13 Experimentar con la escritura para comunicar hechos, ideas y 
sentimientos, entre otros. 

Desempeño 
 

3. Describen oralmente las ilustraciones presentes en los textos narrativos 
leídos. (OA8) 
3. Describen las imágenes del texto. (OA10) 
1. Escriben la palabra que corresponde a una imagen. (OA13) 

Fecha  Semana del Lunes 13 al Viernes 17 de Julio 

 

Escribe tu nombre: __________________________________________________ 

  

¡CONOZCAMOS UNA NUEVA LETRA! 

 

Actividad N°1: Para conocer el sonido (fonema) de la “F” te invito a ver el 

siguiente video del “mono sílabo” https://youtu.be/Lr9TiSZL59Y 

 Forma la sílaba, lee la palabra y únela a la imagen que corresponda. 

 

 Trabaja en tu cuaderno: Lee e inventa una oración con cada palabra vista 

en el video educativo. 

Falda  Felino  Fila  Familia  Fideos  

 

 Lee la oración, busca su dibujo y une pintando cada círculo del mismo color 

 
Mira la farola verde. 

 

 

 

 

La foto de la foca.  
 

 

 

 
 

Mi familia toma café. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Lr9TiSZL59Y
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Actividad N°2: Lee el siguiente texto y responde las preguntas. 

 

a. ¿Recuerdas quién es Felipe? _______________________________________. 

b. ¿Cómo se llama su mascota? _______________________________________  

c. ¿Cómo es Fido? _________________________________________________ . 

 

ARTÍCULO  UN-UNA-UNOS-UNAS 

Los artículos indefinido acompañan al sustantivo, se utiliza cuando el sustantivo  

no es conocido: 

  Sustantivo  

Ejemplo:          Una foca habita en el mar. 
 Artículo    

  

Actividad N°3: Observa el siguiente video educativo y realiza la actividad: 

https://www.youtube.com/watch?v=yPELED0hMmc 

 Lee y pinta la imagen que responde la pregunta: 

Acá hay un elefante y unos elefantes ¿Dónde hay un elefante? 

 

 

 

Acá hay una silla y unas sillas ¿Dónde hay unas sillas? 

  

 

 

Acá hay unos niños y un niño  ¿Dónde hay un niño?                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yPELED0hMmc

