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González Vargas

Asignatura: Lenguaje y comunicación Curso: 1° A

OAs a evaluar:
1. OA 8: 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 por medio 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.
2. OA 10: Leer independientemente y comprender textos no literarios escritos con
oraciones simples (cartas, notas, instrucciones y artículos informativos) para entretenerse
y ampliar su conocimiento del mundo:
• extrayendo información explícita e implícita.
• formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura.
3. OA 13: Experimentar con la escritura para comunicar hechos, ideas y sentimientos,
entre otros.

Nombre y apellido Estudiante Curso: Fecha:

Ítem I: Comprensión lectora
Instrucciones: Leer el siguiente poema (Pídele a un adulto ayuda con las palabras que aún
no conoces) luego responde las preguntas, marca la alternativa correcta y pinta todas las
letras D que hay en el texto.
Puntaje: 6

Dame la mano mamita
Dame la mano mamá.

Dame la mano y dame un beso,
un solo beso y nada más.



Mis dedos y tus dedos se
tocan al danzar.

Dame la mano mamita.
Dame la mano mamá.

1) ¿Quiénes se tocan al danzar?

a) La danza                     b) La música c) Los dedos

2) ¿ A quién le piden la mano?

a) A la  mamá                      b) Al niño c) Al papá

3) ¿Cuántos besos le pide a la mamá?

a) Dos b) Uno                            c) Tres

Item II.
Instrucciones: Encierra con un lápiz de color rojo los elementos que comienzan con la letra D.
Puntaje: 4

Ítem III.  Escribe con tú letra según la imagen.(3 puntos)



Ítem IV.- Nombra cada dibujo, luego completa la sílaba según corresponda. DA - DE - DI - DO -
DU. (8 puntos)

Ítem V. Avancemos en la lectura. Lee y une a la imagen que corresponda. (5 puntos)



Ítem VI. Completa con  las palabras del cartel (MOLIDA, DEDO, POMADA) .

Debes escribir con tú letra (3 Puntos)

Ítem VII. Lee y utiliza el conector para completar la oración. (4 puntos)

1. Mi mamá mi papá me aman.

2. Pipa                           Pepo se  saludan

3. El oso                          Memo aman a Susi

4. Sapo                             Sepo suman



Para estas clases te recomendamos iniciar el trabajo de la nueva consonante (D) en tu texto
de estudio. Tomo I, páginas 124 a 133.

También debes trabajar en tu caligrafix de la página
44, 45, 46, 47 ; después desde la página 56 hasta la

62.

Por último, prepara tu lectura (VÍDEO LLAMADA)

La mula y el oso se aman
Sapo ama a Pepa
Susi ama a Pipo

Dado Dedo dame día
Lado duda dale Dalí
Asado pomada Dalia
dama miedo sudé doma
domo ludo lamido soda
pudo Diadema dos


