
COLEGIO ISABEL RIQUELME

U.T.P.

GUÍA DIGITAL N°18

QUERIDOS  NIÑOS Y NIÑAS

Deseo te encuentres bien junto a tu familia,  una nueva semana para poder 

compartir a distancia. He preparado este trabajo con mucho cariño porque se y 

confió en tu capacidad y la actitud que tienes por aprender cada día más. 

Bendiciones cuídate mucho.   

Cariñosamente tu Profesora Maribel Medina

ASIGNATURA: Lenguaje y Comunicación 

CURSO:  1° Básico “A”

DOCENTE:  Maribel Medina Rebolledo / Pilar Palma Luna 

SEMANA: 13 al 16 de Octubre

DÍAS ATENCIÓN CONSULTAS: Jueves de 17:00 a 18:00 horas

CONTACTO: grupo de WhatsApp del curso y correo electrónico:  

maribel.profe1basico2020@gmail.com (en caso de tener dudas)

pilar.palma@colegio-isabelriquelme.cl

mailto:maribel.profe1basico2020@gmail.com


2:RUTINAS DE NORMALIZACIÓN CLASES VIRTUALES



3: OBJETIVO DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS conceptuales 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE CONTENIDOS 

(OA 08) Demostrar comprensión de narraciones que aborden temas que les sean familiares:

✓Extrayendo información explícita e implícita

✓Respondiendo preguntas simples, oralmente o por escrito, sobre los textos (qué, quién, dónde,

cuándo, por qué)

✓Recreando personajes a través de distintas expresiones

✓artísticas, como títeres, dramatizaciones, dibujos o esculturas

✓Describiendo con sus palabras las ilustraciones del texto y relacionándolas con la historia

✓Estableciendo relaciones entre el texto y sus propias experiencias

✓Emitiendo una opinión sobre un aspecto de la lectura

(OA 13) Experimentar con la escritura para comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre otros.

Consonante R

OBJETIVO DE LA CLASE HABILIDADES 

OA:  Identificar fonema y grafema de la consonantes  R en un texto y transcribir de acuerdo al 

modelo. 

✓Descubrir

✓Reconocer 

✓Representar 

✓Escribir

✓Leer

INDICADOR DE EVALUACIÓN: Relacionan las ilustraciones de los textos leídos con los personajes, los 

acontecimientos y los lugares presentes en ellos.



4: Ruta de aprendizaje
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5: GUÍA 









6: pausa activa

Las pausas activas son breves descansos durante la jornada escolar que sirven para recuperar energía, 

mejorar el desempeño y eficiencia en el aprendizaje, a través de diferentes técnicas y ejercicios que 

ayudan a reducir la fatiga escolar, trastornos osteomusculares y prevenir el estrés.



7: TAREA Ahora a trabajar de acuerdo a lo explicado y lo que tú  recuerdas, revisa el material  las veces que sea 

necesarios si tienes dudas 

Tu puedes ,eres lo suficientemente capaz. 

 1.- Resuelve del libro Leo Primero Tomo 2 la clase 41 (COMENZANDO DE LA ACTIVIDAD 2)









8: Solucionario 



Escribe la letra R 

siguiendo el 

modelo.







INDICADOR DE EVALUACIÓN

Relacionan las ilustraciones de los textos leídos con los personajes, los 

acontecimientos y los lugares presentes en ellos.

9: TICKET DE SALIDA 



10: AUTOEVALUACIÓN 
Estimados alumnos(as): Les solicito que se autoevalúen en las actividades desarrolladas en su hogar.

En primer lugar se plantean indicadores respecto de su actitud frente al trabajo. Para responder

marquen con un “X” en el nivel de la escala que usted considere representa su grado de acuerdo” para

realizar esta autoevaluación deben escribirlo en tu cuaderno, con buena letra y en orden.

INDICADORES

Leo sílabas con la consonante R

Leo palabras con la consonante R

Escribo palabras con la consonante R

Leo frases con la consonante R

Escribo frases con la consonante R

Respondo la guía en el texto Leo Primero con buena letra y en orden.

Envío los ticket de salida a las profesoras




