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GUÍA MES JUNIO 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 cuento (Pídele a un adulto) luego responde las preguntas,
pinta el círculo de la alternativa correcta y pinta todas  las letras L que hay en el texto.
Puntaje: 6

Lalo lee a Lola y Lola lee a Lalo
Lalo y Lola leen.

Lola y Lalo leen y leen.
Lalo lee: la, le, li, lo, lu y
Lola lee: lo, le, lu, li, la.

Lalo, Lola, Lila, Lulú, Lela, Lolo.
1) ¿Quién lee a Lalo?



2) ¿Qué hacen Lola y Lalo?

3) ¿Cómo se llama la amiga de Lalo?

Item II.
Instrucciones: Leer el siguiente cuento (Pídele a un adulto) luego responde las preguntas y
pinta las letras S.
Puntaje: 6

1) ¿A quién ama el oso Soso?

a) a la gata Susi
b) a la coneja Susi
c) a la osa Susi

2) ¿Quién se asoma al  sol?

a) Susi b) Soso                           c) el gato

3) ¿Dónde salen de paseo Soso y Susi?

a) Al sol b) A la loma                      c) Al campo



Ítem III.- Une el sonido con la sílaba inicial, luego escribe las sílabas. (20 puntos)

Ítem IV. Escribe el número de sílabas de cada elemento.(6 puntos)



Ítem V. Pinta los dibujos que comienzan con la letra “S”.(5 puntos)

Ítem VI. Descubre en la sopa de letras las palabras ocultas, pintalas de distinto color.

(8 puntos)



También debes trabajar en tu caligrafix de la página
25, 26,27, 28, 29, 30, 31 ; después la página  43 y

luego desde la página 48 hasta la 55.

Por último, prepara tu lectura (VÍDEO LLAMADA)

La mula lame la miel
Sapo ama a Pepa
Susi ama a Pipo
Samu ama a Susi
Lola lee la ele
La mula olía la lila
Lalo oía la ola

Susi    Sepo   Samu  Misa
Sapo   Suma   Suma  Masa
Mesa Lupa   Elisa     sala
loma     lima    sola     lola
pila    ala    Ali    olía    mula
lila    lee


