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Unidad 

 

Aprendizaje esperado 
para el estudiante 

Actividades disponibles 
en la plataforma 

Profundización en texto escolar MINEDUC 

 
Lenguaje y 
Cominicación 
 
Unidad 1 
 
Semana 5 y 
6. 

 
 Eje Lectura: 

(OA1) Reconocer que los 
textos escritos transmiten 
mensajes y que son 
redactados por alguien 
para cumplir un 
propoósito.  
(OA2) Reconocer que las 
palabras son unidades de 
significado separadas por 
espacios en el texto 

escrito.        
(OA3) Identificar los 
sonidos que component 
las palabras (conciencia 
fonológica),reconociendo, 
separando y combinando 
sus formas y sílabas. 
(OA4) Leer palabras 
aisladas y en contexto, 
aplicando su 
conocimiento de la 
correspondencia letra-
sonido en diferentes  
sílabas directa, indirecta o 
compleja… 
 

 
Eje: Escritura: 
(OA13) Experimentar con 
la escritura para 
comunicar hechos, ideas 
y sentimientos, entre 
otros. 
(OA15) Escribir con letra 
clara separando las 
palabras por un espacio 
para que puedan ser 
leídas por otros con 
facilidad. 
 
 
 
 
 
 

 
 Plataforma:   

 
www.aprendolibre.cl 
Eje Lectura: 
Guía N°2. Jungando con 
las palabras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Texto escolar o texto digitalizado MINEDUC.                 
Lenguaje y Comunicación. “Leo Primero”: Tomo 1. 

Clase 5:                                                                           
Actividad 4: Presentación de fonografema “m”. Responde: 
¿Cómo suena esta letra?      Actividad 5: Escribe la letra en el 
aire. ¿Cuál es su recorrido?Escribe la letra “M” y ”m” según el 
modelo y siguiendo la dirección de las flechas.Página: 28                

Actividad 6: Lee y escribe. Página 29.                                         
Actividad 7:  Lee y escribe las vocales para formar sílabas. 

Página 29.                                                                                                 
Actividad 8: Marca con X las palabras del cuento que 
comiencen con el sonido “m”.Página: 29Actividad 9: ¿ Con qué 
sílaba empieza? Une. Observa los dibujos antes de comenzar. 
Pagina 30. 

Ticket de salida 5:                                                            
Encierra las letras “m”.                                                   
¿Quiénes son?  Escribe sus nombres. Página 30.       

Clase 6:                                                                          
Actividad 1: ¿Qué recuerdan del cuento “Mi mamut y yo”?   
Escuchen nuevamente el texto.  

https://www.youtube.com/watch?v=zDZLNgOju54 
Comentemos: En el texto dice que el Mamut se sintió“muy 
halagado” durante  el viaje. ¿Qué significa la palabra 
halagado?  ¿ qué hicieron los zorros para que Mamut se 
sintiera halagado?  ¿Qué creen ustedes que aprendió el niño?                                                                                 
Actividad 2: escuchen nuevamente el cuento “El regalo de Mili 
https://www.youtube.com/watch?v=Z48eT0aMZHg 
Página 31.                                                                      
Actividad 3: ¿Qué comprendimos?    ¿Qué le regala primero la 
mamá a Mili? Marca. ¿Qué regalo prefería Mili? Dibuja y 
escribe su nombre. Página 32.                                          
¿Cómo se siente Mili cuando ve la mochila? Marca.                         
¿Por qué crees que se siente decepcionada? Comenta.      
¿Cómo se sintió Mili al recibir el libro de monstrous? Marca. ¿ 
Por qué se sintió así? Comenta. Página 33.                                       
Actividad 4:     Observa y nombra los dibujos. Completa según 
corresponda con ma- me- mi- mo -mu. Lee las palabras.           
Actividad 5: ¿ Observa atentamente? ¿Qué ves? ¿A qué 
categoría pertenecen? Nombra otros elementos que 
pertenezcan al mismo grupo. Página 34.                         
Actividad 6: Observa y nombra los dibujos. Une los que 

http://www.aprendolibre.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=zDZLNgOju54
https://www.youtube.com/watch?v=Z48eT0aMZHg
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Eje Comunicación oral: 
(OA19) Desarrollar la 
curiosidad por las 
palabras o expresiones 
que desconocen y 
adquirir el hábito de 
averiguar su significado. 
(OA 24) Incorporar de 
manera pertinente en sus 
intervenciones orales el 
vocabulario nuevo 
extraído de textos 
escuchados o leídos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

terminan con el mismo sonido. Página 35.                     
Actividad 7: Observa y nombra los dibujos. ¿Cuántas sílabas 
escuchas? Realiza un punto dentro del rectángulo por cada 
sílaba de la palabra. Página 36. 

Ticket de salida 6: Escribe dos palabras con “m”. Página 36. 

Clase 7:                                                                           
Actividad 1: Alguna vez se han sentido diferente a los demás  
¿Por qué? ¿Ustedes piensan que somos todos iguales o 
diferentes? ¿Por qué?.                                                 
Escuchen el texto “Lili Lana”. Primero observen la portada. 
¿Qué ven? ¿Pueden leer el título?   Comentemos:                           
Según el cuento, ¿por qué se dice que la oveja “Lili Lana” es 
diferente? ¿ Cuáles son sus actividades favoritas?                    
El texto dice que Lili Lana se mete en muchos líos. ¿Qué 
significa meterse en líos?                                                                            
Actividad 2: Escuchen nuevamente el texto “El regalo de Mili”.       
Página 37.                                                                          
Actividad 3: Observa y recuerda ¿Qué regalos le hizo la mamá 
a Mili? Enciérralos. ¿Qué regalo te gustaría recibir? Dibújalos y 
escribe su nombre. Página 38.                                            
Actividad 4: Observa y nombra los dibujos. Completa y lee.        
Actividad 5: Observa y nombra los dibujos. ¿Cuántos sonidos 
tienen? Dibuja una línea por cada sonido. Página 39. 

 

Plataforma:  
www.liceolastarria.cl 
Guía de Lenguaje y Comunicación, Letra M. 

 

 

 
 

SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE: 
 
En cada actividad motive al estudiante a realizarla, ya sea a cantar, a leer, a escuchar cuentos, a escribir, a pintar, etc. 
 
Invite al estudiante a aprender y repetir este trabalenguas: “Memo Medina mimaba melosamente al minino de su mamá”.      

Busca en diarios y revistas palabras que contengan la letra en estudio (letra “m”) para luego pegarlas en el cuaderno. 

Invite al estudiante a Jugar al “luche de los nombres”. Dibuje uno en el patio o pasillo y escriba, en cada cuadro, palabras con las 

letras que ya conoce, por ejemplo: Memo, mamá, amo, mimo, Mimí, miau. El estudiante deberá leer las palabras de los recuadros 

antes de saltar. 

Invite al estudiante a nombrar palabras que comiencen con” m” y a dibujar y colorear lo mencionado en el cuaderno.  

 

 

 
 
 
 
 

http://www.liceolastarria.cl/
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