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Viernes 22 de mayo 2020 

COMUNICACIÓN N° 3 

Estimadas familias, les saludan las profesoras de primeros básicos esperando se encuentren 

bien junto a sus seres queridos. Informamos que realizaremos actividades complementarias 

para ejercitar el aprendizaje de nuestros estudiantes en las distintas asignaturas. Estas no 

contemplan una calificación, por lo tanto su realización es sólo una sugerencia. 

Es importante recalcar que nuestros estudiantes de primero básico son parte del plan lector 

LEO PRIMERO, por lo que las actividades mayoritariamente se desarrollan en sus textos 

escolares, sin embargo, es de vital relevancia ejercitar la lectura y escritura constantemente 

realizando ejercicios que contribuyan a sus habilidades de lecto-escritura.  

Para la semana del 25 al 29 de mayo comenzaremos con la primera actividad que 

corresponde a la asignatura de lenguaje y comunicación en la que detallamos a continuación: 

ASIGNATURA ACTIVIDAD Objetivo de Aprendizaje 

 
LENGUAJE 

Presentación de set de sílabas. 
 
Para armar el set sigue las siguientes 
instrucciones:  

 
1. Pegar un cartón no muy grueso en el 

reverso para dar firmeza a la hoja.  
2. Pinta las sílabas de los colores que tú 

desees. Utiliza lápices de colores de 
madera (no utilices plumones ya que 
evita que se vea la sílaba)  

3. Las hojas de letras y sílabas deben 
plastificarse con scocht de embalaje, 
incluyendo la parte que tiene cartón.   

 
4. Cada recuadro          se debe recortar por 

el contorno negro.  
5. Guarda tu set en una bolsita de ziploc u 

otra similar. 

OA4 Leer palabras aisladas y 
en contexto, aplicando su 
conocimiento de la 
correspondencia letra-sonido 
en diferentes combinaciones. 

 

El trabajo realizado podrán  fotografiarlo y enviarlo a los siguientes correos para evidenciar lo 

realizado, recuerde adjuntar la autoevaluación que se encuentra en la siguiente página.  

  

   

 

  

1° A Profesora Silvanna Soto Silvannasoto.miravalle@gmail.com 

1° B Profesora Sandra Calvil Sandracalvil.miravalle@gmail.com 

1° C Profesora María José Ramírez Mariaramirez.miravalle@gmail.com 

  

*Si usted desea enviar el trabajo realizado pero no cuenta con correo electrónico, puede 

comunicarse con su profesora para revisar alternativas para el envío.  
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Adjuntamos una autoevaluación para complementar su trabajo, El o La 

estudiante deberá dibujar y pintar la carita que mejor los identifique.  

Autoevaluación 

¿Cómo _realice mi actividad en casa? 

 

 

 

 

 

 

 

 
Indicador 

   

1. ¿Mi set de sílabas 
contempla todas las 
letras y sílabas 
entregadas? 

   

 
2. ¿Pinté las letras y 

sílabas?  
 

   

3. ¿Pegué las sílabas en 
un cartón que le diera 
firmeza? 
 

   

4. ¿Plastifiqué las letras 
con scocht? 
 

   

5. ¿Recorté cada 
recuadro por el 
contorno de las líneas? 

   

6. Formé frases con mis 
sílabas. (evidencio las 
frases con una 
fotografía) 

   

 

 

 

  

 


