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GUÍA MES MAYO 2021

Mail institucional Docente:  1basicohorizonte@gmail.com

Docente: Marcela
González Vargas

Asignatura: Lenguaje y comunicación Curso: 1° A

OAs a evaluar:
1. OA 03(Nivel transición): Descubrir en contextos lúdicos, atributos fonológicos de
palabras conocidas, tales como conteo de palabras, segmentación y conteo de sílabas,
identificación de sonidos finales e iniciales.
2. OA 08(Nivel transición): Representar gráficamente algunos trazos, letras, signos,
palabras significativas y mensajes simples legibles, utilizando diferentes recursos y
soportes en situaciones auténticas.
3. OA 06(nivel transición): Comprender contenidos explícitos de textos literarios y no
literarios, a partir de la escucha atenta, describiendo información y realizando
progresivamente inferencias y
predicciones.

Nombre y apellido Estudiante (2 puntos) Curso: Fecha:

Ítem I: Comprensión lectora
Instrucciones: Leer el siguiente poema (Pídele a un adulto) luego responde las preguntas y
pinta las letras m.
Puntaje: 9

1. ¿De qué color es la mariposa?

a) Amarilla y Verde                    b) Roja y Dorada c) Dorada y Verde

2. ¿Cómo era la mariposa?

a) Hermosa b) Tranquila                         c) Tímida

3. ¿Qué es lo que no quiere hacer la mariposa?

a) Acostarse b) Pararse                            c) Correr

4. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra mariposa? Píntalas



Item II.
Instrucciones: Utilizando el lápiz sigue la línea punteada y luego escribe.
Puntaje:20

Ítem III.- Encierra en un círculo todos los objetos que empiezan con la letra m. (5 puntos)

Ítem IV. Completa con las  sílabas ma, me, mi, mo, mu.(5 puntos)



Ítem V. Escribe  las  sílabas (ma, me, mi, mo, mu) con que empieza cada palabra.(12 puntos)

Ítem VI. Lee el siguiente texto, responde las preguntas y luego pinta las letras p. (5 puntos)

1. ¿Cómo estaba vestido el hipopótamo?

a) Con pantalones                   b) Con pijama c) Con Vestido

2. ¿ A  qué jugaba el hipopótamo?

a) A la pelota                             b) A la escondida c) Al pillarse



3. ¿Con quién jugaba el hipopótamo?

a) Con el perro                          b) Con el gallo c) Con el puma

Ítem VII. Utilizando el lápiz sigue la línea punteada y luego escribe. (20 puntos)

Ítem VIII. Completa con la pa, pe, pi, po, pu, según corresponda (3 puntos)

Ítem IX. Observa y nombra los dibujos, luego únelos con su nombre (8 puntos)



También debes trabajar en tu caligrafix de la página
22  hasta la página 25; después 33, 34,  35; y de 37

hasta 42.

Por último, prepara tu lectura (VÍDEO LLAMADA)

Ma        me     mi      mo    mu
Memo          mimo         Mamá    mío
amo        ama       Ema     Mimí
MO      MI       MA     ME      MU
PA      PE        PI        PO     PU
papa     pipa     papá    pipo   pío
MAPA      puma    mopa     ma
pe         pi        pu        pa po


