Centro Educacional

Fernando de Aragón

Guía N° 14
Curso
Asignatura
OA

Primeros Básicos A- B- C- D- E
Lenguaje y Comunicación
05 Leen textos breves para adquirir fluidez.
08 Demuestran comprensión de narraciones.
13 Experimentar con la escritura para comunicar hechos, ideas y
sentimientos, entre otros.
23 Se expresan de manera coherente y articulada sobre temas de
interés.
Desempeño 1.-Pronunciando cada palabra con precisión, aunque se autocorrijan
en algunas ocasiones
2.-Formulan una opinión sobre un cuento o sobre una acción o un
personaje de una historia leída.
3.-Crean mensajes que contienen palabras familiares, partes de
palabras y/o palabras con ortografía inventada.
4.-Pronunciando adecuadamente y usando un volumen perceptible.
Fecha
Semana del Lunes 17 al viernes 21 de Agosto.
CONOZCAMOS LA “B”
¡Activo mis conocimientos! ¿Qué palabras conoces que comiencen con “B”?
escribe 2 de ellas: ____________________ y _______________________.

Actividad 1: Observa el video educativo del monosílabo
y aprendamos una nueva letra:
https://www.youtube.com/watch?v=o6axPDGbCdo



Une la consonante “b” con
cada vocal y luego lee y une
la palabra con su dibujo.



Transcribe las sílabas en letra manuscrita.
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Escribe 2 oraciones que aparezcan en el video.

x

x

Actividad Nº2: Lee el poema 3 veces, destaca con rojo todas las palabras con
“B- b” y responde las preguntas.

1) ¿Te gustó el poema? Si_____ No_____ ¿Por qué?
x

2) ¿De quién se habla en el texto?
Benita
a)

Serpiente
b)

3) ¿Cómo es la burrita Benita?
x

Actividad Nº 3: Completa las palabras y luego el crucigrama.

Abuelo
c)
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Ticket de salida
Responde las preguntas
1.- Escribe tres palabras con la consonante “B” que hayas aprendido
2.- Escribe una oración con el dibujo.

________________________________________________________
3.- Ordena y trascribe la oración:

del burro. Botas Las
__________________________________________________________________
4.- Lee y dibuja: “ El barco lleno de burbujas”

Enviar a profesora tu ticket de salida

