
 
 
 
 

ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA 

 
 

Unidad 

1 

1° Básico 

 

Aprendizaje esperado 

Actividades 

disponibles en Plataforma 

(Acceso por Materiales) 

Profundización en texto escolar 

MINEDUC 

 

Lenguaje y 
Comunicación 

 
1 Semana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Semana 
 
 

 

EJE LECTURA  

Reconocer que los textos transmiten 
mensajes.  
 
Reconocer que las palabras son 
unidades de significado separadas por 
espacios en el texto escrito.  
 
Conocer vocales y leer palabras que las 
lleven. 
 
Conocer letras y leer palabras con m y 
p. 
 
EJE ESCRITURA 

Experimentar con la escritura para 
comunicar hechos, ideas y 
sentimientos, entre otros. 
 
EJE COMUNICACIÓN ORAL 

Comprender textos orales para obtener 
información y desarrollar su 
curiosidad por el mundo. 

Aprendolibre.cl        Material de apoyo 
     1° Básico          Eje Lectura 
 
 

“Jugando con palabras.” 

(Acceder por estudio) 
 
 
Guía N° 1 Aprendiendo las vocales 
(Acceder por estudio) 
 
 
 
 
Aprendolibre.cl        Material de apoyo 
     1° Básico          Eje Escritura 
 
 
Cuento: Mi primer día de clases. 
(Lectura entretenida) 

Libro del Estudiante Editorial SM 

 
Unidad 1. ¿Qué sorpresas encontrarás 
en la escuela? 
 
(Para lectores iniciales) 

TAREA 1  
-Presentación. Página 10 y 11 
-La vaca estudiosa. Página 12 a 13 
-Escuelas diferentes, aventuras por 
montones. Página. 14 
-Escuchemos un cuento (Leerle el 
cuento). Página. 15 
 
TAREA 2 
-Hora de leer. (Escoger una lectura 
corta). Página 16 
-Mochila de palabras. (Leerle 
indicaciones)        
Pág.  17  
-Lectura: El niño terrícola. (Leerle el 
cuento) 
Págs.  18 y 19 
-Después de la lectura.  
Págs.  20 y 21 
 
(Para niños que ya leen). 

TAREA 1. 
-El niño terrícola. Página 18 y 19 
-Después de la lectura. Página 20 y 21 
-Para comprender mejor. Página 22 y 23 
 
 
 
 



 
 
 
 

TAREA 2 
Actividades  
-Lección 2 ¿Qué letras vamos 
a aprender? Página 24 
-Las vocales. Páginas 25, 26 y 27 
-M de Mateo. Página 28 
-P de Pilar. Página 29  
 
(**) Indicar al alumno el sonido de la 
letra (por ej. mmmm), no el nombre de 
la letra (por ej., eme) 
 

 


