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GUÍA N°18  
 Curso  Primeros Básicos A B C D E  

Asignatura  Lenguaje y Comunicación 

OA  OA 5 Leer textos breves en voz alta para adquirir fluidez. 
OA 13 Experimentar con la escritura para comunicar hechos, ideas 
y sentimientos, entre otros. 

Desempeño  - Pronunciando cada palabra con precisión, aunque se autocorrijan 
en algunas ocasiones. 
- Respetando el punto seguido y el punto aparte. 
- Leyendo palabra a palabra. 
- Escribir la palabra que corresponde a una imagen. 
- Escriben listas de palabras. 
- Crean mensajes que contienen palabras familiares, partes de 
palabras y/o palabras con ortografía inventada. 

Fecha  Semanas del Lunes 05 al Viernes 16 de Octubre 

  
Nombre: _________________________________________________________ 

 

Conozcamos y aprendamos una nueva letra 

 

Actividad N°1: para conocer el sonido (fonema) de la letra V te invito a ver el 

siguiente video del Mono sílabo  y realizar las actividades 

https://youtu.be/I6COQ7mRfZk 

 

 

1. Escribe correctamente en el carril la letra en estudio. 

 

 

 

https://youtu.be/I6COQ7mRfZk
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2.  Une las sílabas siguiendo el sentido de las flechas, escribe y lee las 

palabras que formaste. Luego escríbelas en tu cuaderno e inventa una 

oración. 

 

 

3. Ordena y transcribe las oraciones: 

el lava vaso. Valentina 

__________________________________________________________________ 

 

 violín. Valerio toca el  

 

 

4. Observa la imagen: 

 

 
 Dibuja sobre la mesa una vela y debajo de la mesa un vaso roto. 

 

5. Observa el dibujo e inventa una oración luego colorea: 
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Aprendamos la letra X 
  

Actividad N°2  para conocer el sonido (fonema) de la letra X te invito a ver el 

siguiente video del Mono sílabo https://youtu.be/epybEtvXssk 

 

1. Lee y transcribe las siguientes oraciones en el carril. 

 

2. Lee las oraciones y une con el dibujo que le corresponde: 

 

a) El texto del examen. 

 

 

b) El xilófono se oxidó. 

 

 

 

c) Me gusta el boxeo. 

 

 

 

Actividad Nº3 Trabaja en tu texto N°4 de Leo Primero en las páginas 103 y 104. 

 

https://youtu.be/epybEtvXssk
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Ticket de salida 

Responde las preguntas: 

 
1. Escribe el nombre de las imágenes. 

  

 

 
 

  

 

2. Lee las siguientes palabras e inventa una oración. 

 Texto 
 

________________________________________________________________ 
 

 Auxilio 
 

________________________________________________________________ 
 

3. Lee y dibuja lo que falta en la imagen: 
 

 
 

 
 
 
 

 

Enviar ticket de salida a tu profesora. 


